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CORONICA 

:. GENERAL) 
DE LA ORDEN DE 

San Benito, Patriarca de 
Re1igiofos. 

POR EJ;; MAESTRO 

' 
Fray .Antonio de Tepes. 

Ton10 l. Centuria I. --' CON i1c ENC I .A, r 'P R.IYI LE G 10; 

En la V niuerfidad de Nª. Sª la Real 
de Y rache, de la Orden de 

San Benito. 
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· · OS el Maejlro F. Antopio Perez, .&~ad d~fa..,·1 
Benito w.í{ealile-l(aUr:1doli1ó Cf ~neral de fu fon , 

· . greirttrit;h...e5í· r_i>rn:-/4 prefante~fflcargamós al Pti · 
~~~·- __ eJ_ dre6 M~ F~ M~u,,.J· diSa/az_;ar, ~bad del Colegip 
de fan Vicae de SaÍtmancaJ al Maé}lro F. Mdnuel 1ngles. 
:1bad de nuejlra_ Señor~ la ~eal de Tratht ,y d loiPadres 
¡Maeji~oi de fo Vn{11erjidad ~ . ?ue. wean-1:rei tomos ·.1úe tie~ 
ne ef r:r1tos?} tomfútft°.i tl_P. Pr~d1~ador Fr~J Antonio de Té 

' pes,Coro~iff¿¡.de-- ~t!:efirtt Relitl~f!,d1 lospti?iJeroi tipos della, 
_ no~ auifan de fo parecer ,para. que noi proueamos lo qu-e mas 
conuenga,tn la imprej!irin dele?~ dichosli/Jros. Dada enfan 
Benitoel~/ deV~llad,0/iJJ;¡:o.deiuni0. ióo7. - · __ 

Et 'General de fan Benító. -

Por mandado de fu Í'áternidad Rcuerendiffima• · 
. . -· friV .Amonio de .Aluarado ~ 

A p R ·o V A e I o N 
DEL' MÁ._ESTRO F.MAVRO DE SA[·A.-

zar ,Abad -de S. Victnte de S~Jamanca. -.. ·. : . . -
m~~O R comiffion;ymandáto d.e nueíl:ro Reuetcndiffimo Padre 
.,v:;_k..liF·,.. ~. G~ner·al el Macíl:ro F• Antonio Perez ; he viíl:o efte primer 

,, . tomo de lá Coronica General de la orden de nueftro Padre 
~. . . S. ~:enito: c~pueílo- p~r "el p-;f ~Am:oniO de "X" epe~; y .ilo fo lo 

~~~l!&f1 no _I~ hal~~ éri part:e algrina con et arlo alá Doél:hna Carolka; 
-~- . ·. - peró cri tod?s r:nuyTtH, para·corifirm,ar el énteúdimienco en 

ella, y afidonar ala volúi:ad .ª lá pérfecdon Chriíl:iaria,vida efpiritual,y dcf
precio ~el.inundo.Affi por los raros exemplos deJant~dad, yfingulafés fauo 
res· de_Oios hechos a fus fieruos, que refiere, mezdado con el guíl:o,que da 
I~ noticia de c<fas tan antiguas,y de tan grandes y va,rios fuce:tros, dentro;y 
fuerá defia Religioh,totno por el c:íl:ilo y modo con q Jarefiere,tan erudito; 
y confo~me éri piedad,ef pititu, y foauídad al fobjeto que era ta~ De mas de la 
pi.mtüalidad grándé,y rigor quetiene;en áuerigtiatla verdad;.y diligéciá eri 
fac~rladé las tinieblas deláailciguedad, a coíl:adéfu gran trabajo, y d del
gádo, y gral]e_ jüyzio. con que la deterininá; y éfroge la mas cierta opinión 
eiitre cliuerfas que a vezesfeofrecen, Por lo qualme parece que nó Tolo fé . 
le deué permitir que impnfua efte totno,fi110 compelerle a ello; y animarle 
a facá.r a luz los figuiéres; y a }a profecucion deobtatan vtil para las almas,y 
ta agradabl~ a los buenos guíl:os de letl:ores curiofos, y Chriíl:ianós. &c. Eli 

- S.Vi~encedeSálamancáaio.deAgoftode i607. . . . 
. · . - il MaeflrofrayMaut-ode salaz...ar.Abad de $.Vicente, . . _ 

1" .ticen · 
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A ,p R O V A C I O N 
DE LOS P~DRES ABAD, MAESTROS, 

· . y' Leétores de, la V niuerfidad 
de· Y rache. 

·O R c6miíion ,y manqato de nueflro Reuerendíffimo Padre¡ 

IMaefl:~o Fray An~onio Pcrez Abad defan Benito el Real de. 
Va·lladolict,y General del~ Congreg~cion,hemos vUl:o el pri 

~ñ~~:mer toQJ.o de la hifioría general de la Ordé de nuefiro Padre 
ll~~S~~fan Ben,ito,compueíl:oporelP.M.F.Antoniode Y cpes:cum 
la!!_ 'ple ene! ·con fo incento,auentajadamente aueriguando ver-
dades, y dando cada cofa.a fu ti.empo, yReligion, fin moíl:rar paffion por la. 
propria.Es dotl:rina muy-Carolica, y_ que con feguridad fo puede leer, y te-

\ nerJa, y quié con atenci.ó la leyere,quéd~ra muy aprouechado en el efpirim, 
P?r el que mueíl:rl el autor,en comarrá.ros exeruplos de fantidad,y penité
c1a.Dadaen laVniuerfidad,y Clauíl:ro de nueíl:raSeñora la Real de 'í rache 
endosdeNouíembre 1 6 ó 8. · 

El Máejlro Fray Manuel .Angfes 
.. ~bad, y Reétorde Yrache. 

F. Hernando de.Ameféna. 
. ... ~-

F.Gabrieldc Gucuara. 

f.IuanMartincz. . 
_ , 'i...,. _ _ .; -

F.Pcdro Marin. . .·., , 

F. Mauro Garda. 
. .· ">=:"~i.:f~;;~r. . . 

Por mandado dela Vniucrtidad 
fr.ty Pedro de Vrbin4 
Not4'YÍ01y Secretitrio. 

LICENCIAD.EL GENERAL DE LA CONGRE 
gacion de ~~Benito el Real de Valladolid • 

• 
¡o Sd M.F.Amonio Perez AbaddeS.Bcnito elRealdeValJadolid, 
y General de fu Congregacion,&c. Por la prefente damos licencia 

lal P .F .Antonio de Y epes,par.a que hauida primero facultad del Su
premo Confejo , pueda imprimir el primer tomo dela Coronica general 
de la Orden de nueíl:ro gloriofo Padre S. Benito, acento que la han vifi:o, y 
aprouado,por nueíl:ra comifió,perfonas doaas,y graues de nuefrraReligió, 
y elferlotamo el autor,nos afegura ha de fer fu trabajo muy bien rccebido. 
Y por que mas merezca en ello,le madamos por laobediécia,lefaque áluz, 
con la breuedad poffible.DadaenS. Saluador de Oña a 25. deDeziembre 
del año de r 6 o 8, 

El General de S. 'lJenito. 

Por mandado de fo Paternidad Reuerendiffima. 
f .Francifcode S11l:udo. 

----- ·---AP RO V A-
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ii~ii~ilE viíl:o por mandado de V ueíl:ra M ~geíl:ad,eI libro intitula~ 
. · 1. do, Coronica gen.eral .de·l.a Orden defan Beni~o, con:p.uefta 

lh11ié!:l'~ por el P. M. F. Amomo de Y epes ~ 11 bro por cierro digno de 
las muchas lecras,y de b grande autoridad y relígion de fu 

~---- . . autor,y quecorrefponde bien ala graú9ezadel affumpro >y 
a lo que de fos muchas prendas feefperaua, y affi es muy juíl:o que V.M. ~e 
de licen_cia para que fe imprima,porque no tiene cofa contraria a la verdad, 
y finceridad de nueíl:ra fagrada Religion Chriíl:iana,pi alas buenas cofh1m
hres: antes j~1zgo, que fo leccion fora de grandifsirno prouecho,y coofoe 
lo para mdo genero de perfonas,afsi Religiofas,como feglares,qne delia: po 
dranfacarrimchoefpirim,y enfeñ~nza~lo vno porquecomienelas vidas, y 
raros exctnpfos de muchos fantos, hijos dela Reli gibff de fan Benito Ja qual 
como madr~ ·de Call :toda:s las Otras,ha ihtíl:rado }a Y g1efia con t311tOS ,y tan' 
copiofos ex~r~icos,. aíl} párá nueíl:ra enfeñanza,co'p:1op.ara que_rodo el Illlll) 

<lorecoooz,ca,lo mucho que a fo Religion deue,por l~ fantidad defos hijos: 
lo o ero; por.que en cfre libro fe mueíl:ra , no meno~ el acercadó juyzio del 
h~íl:oriador ~ en :rnerigüar, y declarar cofas , bien entricadas, y fu grande eru ~ 
d1cion~ y rara c.omp~ehenfion de tod~ gc~ero, y fuerce de hiílorias, que fo 
grande modeíl:ia,y grauedad: dando bien a entender,que imita en: fus cfcri
cos los famos exemplos, que con ellos celebra. En Pamplona, en nuc.íl:ro 
Colegio de la Annunciada de la Compañia de lefus,a 16.de Deziembre,de 
~r607. 

¡ ' ' 

' \ 

t ' PRI~ 
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PRIVILEGIO. l 
=~~==~F.ial O N Felipe por la gracia de Dips Rey de Caílilla,de Nauarl 

ra,de Leon,de Aragon,delas dos Sicilias,de Ierufalé,de Por-
1 tugal,de Granada,dc Tolcdo,de V.Iencia,dc Galicia,de Ma; 

Horca~ , de Scuilla, de Cerdeña, de Cord~rna,de C: orcega,de¡ 
Murc1a,de Iaen;dc losAlgaruer de Algecira,de Gibraltar ,d~ ¡ 
!as Islas de Canaria,dc las Indias Orientales,y Occidentales, 
Islas,y tierra firme del mar O ce.ano, A rchiduquc <le A uíl:ria, ' 
duque de Borgoña,de Brauante ,yde Milan,Conde de Abf-

. purg,de Flandes,y de Tyrol_,Señor de Vizcaya,yde Melina,! 
---·-· --- & c. Por quáto por parte de vos el Maeflro Fray Antonio de j 

Yepes,Predica<lor,y Coronilla de Ja Orden dc.S.Bcnitofnosfue fecha rc:lacion, q auia-¡ 
des compucíl:o vn libro intitulado Coronica general de la dicha Orden ,en el qua! auia. 

1 des pueílo mucho trabajo,y nosfuplicaíl:es,os mantlaífemos dar Licencia, y Priuilegio, ! 
para lo poder irnprimir,y vender, ó como la uuefi:ra mercedfucffe: el qual Yiílo por el) 
Regente,y !~s del ~ueíl:ro Real Co~fcjo defl:c nucfl:ro Reyno de Nauarra, yauien~ofe ¡' 
hecho las d1hgenc1as que la Premat1ca nueuamente por nos hecha diípone, cerca la im- 1 
preísjoR de los libros: fue acordado, que dcuiamos mandar da-r efla nuefira carta para! 
vos,en 1a dicha razon:por la qua! os damos licencia,e facÚltad,para que por tiépo de 1 

diez años, primeros figuientcs,que corré,y fe cuentan defde el dia de Iafechadella,vos 
o la perfona que vudlro po<ler tuuicre, y no otro alguno,podays imprimir,e vender el 
dicho libro,fin que por dio incurrays en pena alguna,có que la dicha imprefsioo fe ha-¡ 
ga conforme al original que ef.la en el dicho Cófcjo, en queefian rubricadas tooaslas¡ 
ojas,y firmado al fin del; por Juan de Hurera nucfiro Secretario. Y que antes que fe vé .. , 
da;lo traygays al dicho nuefüo Confejo,juntamente con el dicho original, para que fe ~ 
vea fila dicha imprefsion efül conforme á el. Y mandamos al Impreflor que imprimic- . ¡' 

re el dicho libro,no iirprima el principio,e primerpligo,ni entregue mas de folo vn li-
bro con el original ,al dicho Maeflro F. Antonio de Y epcs,ni ~otro algnno ,para efe él: o ·. l. 

de la dicha correccion,hafl:a que primero el dicho libro efie corregido, y taílado por los 1 

del dicho Confejo;y efiando aísi, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho libro, 
principio,é primer pliego,en el qual.confccutiu3.men'te ponga cfra nucffra licencia, y 
:friuilegio,y la aprouacion,taífa,y erratas,fo pena de cacr,,e incurrir en las penas conte-
nidas en las prematicas,y leyes,que fobre ello difponen. Y afsi bien mandamos,qne du 
rante los dichos diez años,ninguna perfona fin vueft:ra licencia le pueda imprimir ,ni vé 
der,fo pena que el que lo imprimiere,o traxere impreffo de otra parte,para lo afsi ven-
der,aya perdido,y pierda todos,y qualeíquier libros,moldes,y apare jos que deldicho 
libro tuuierc:y mas in.curra en pena <le cincuenta mil marauedis,la qual dicha pena apli-. 
camos para nuefira Camara,y Fifco,y denunciador, por mitad. Dada en la nueíl:ra ciu-
dad de Pamplona,fo el Sello de nudlra Chancillcria, a diez y fiete de Deziembre, del 
año de mil y feyscientos y fictc. . 

Don Iuan de Cardona. 

El Doétor luan El licenciado 
de Sanuicente. Liedcna. 

El ·licenciado El Doétor Xi- El licenciado 
l~an de Ybero. menez de Oco .A cofia. 

Por mandddo de fo Real Mifleflad,fa Viforrey > . 

Regente ,y 101 de Ju Con[ejo en fu nombre. 

luan de Hureta Secretario. 

TASSA 
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TAS S A~ 
'; 

~'!!!iil~~~ O Iuan«l~Hureta Secret~rió del Re~lCófejo,pórfu.M'agef
~1rJ1M¡¡gJi en elle fo Rey no de N aúa,rra,doy fe, qne F. Amonio de Y c

.. pes,Maeftro,y Coronill:a de.JaOrdende S. Benito, prefentó 
/ fen el dicho Confcjo,en ·cumflimiétode lo mandado, amelos 
:. .. . Señores del dicho Con~ejo,e libro imprdfo,intitulado,_ el pr_! 

.. . mer tomo de la CorQmca general dela orden de S.Bemro,co 
puefü~ por el mifrno:y fe remitio alP.Francifco de Prado Reaorde b Com 
pañía de· lefus della ciudad, para qué víeífe fi eíl:aua <:>onforrne al original. El 
~ualhizo. relacion,que efl:auaconforine.a el: y villa aquella,le dieron licen 
cia,y faculrad,para que pudeífe véder ~ad~ pliego del dicho liqro en papel, 
a tres'm~auedis y medio. y le Ínandaron,que anc.e, y primero g, ycnda nin
gun libr~ ~ellos.fe ímprima dl:a taífa en la primera. oja de cada volumen: co 
mo to;dp, ~~.º ,o;mfra1y par~ce por.los aptos que qued~n en podc.r de mi el di 
,cho S c:c~e~ario ,a los1 q u al es en lo nc:cdfari~ me refiero, :n cuya. cenificació 
Jirme,c1tPamplona:.~ vcyme y dos de De-z1cmbre ~d a110 1 6 o 8. 

. . 
~ '.. ' . 

. i · . . . .. ,, .. ., ' · . . 

1 

. !.. .. ~ \ 

J'ddn d~. Hureta . 

: "\ 

.E R RA .. ·T .A s~ .... 
. '''· •·-. . ·. . . -. ' . ' . ' . . 

f O~ 3 · Ú1J.1:1~~.'r~ligiodcs,di,rchgi~nes.ÍoJ.~o: p:7.~ol:3 ?·el Orie~te,di,al Ori~·ntci13. ~-2'.coÍ.2 . 
. · An~;6Q~·.dij50.9'.f9l,.14,1p.1.col.1.h.3r,Anqos,d1,An1c;10s.fol.2.2~p.r~col.i.Lt.2. y de dc.s· de an"'. 
cho,~1~~ de d.os d.edos de ancho.f.28.p .. 3.col,z.li,40.mil y quinientos,di,quinientos,& 1i.4r. ~il 
Y qu1n1e~os,~1,q1,11nJentQs¡fo1,3f .pag,r ,co}.2;CIO la tnargen,coJat.7: .. GÍ,coJat,I ,tit; j .foJ.ur. p,z.coJ. 
1:h,46.refuqdo,di,~éfucit'ado.fol.n2,d,r. col. 2.lin.22.afperereza,d1,afpereza.fol.243. p,r. col. 2. 

, h,JI.facr:a~e~tps,d1 los fa.cramentos.fol.243.p .. 2.col.1.li. 45 .gr.au teforo.di gran te'fóio.fol.24.9. 
p.2,col.z.b.: 7, L odo.uico,di,Ludou~co.fol. 23 8. p. 2.col: z.lin. u .B~enauenran\a, . di .B_ienauenturan .. 
~~.fol.358.p>1,c.o1.r.lin,4,San Mart111 <le Surrento,di fan Antomo <le Surrento.fol.J7r. p. 2,col.2. 
h'.22.a!?uas r,-cpofadas.di aguas reprefadas.fol.p. r. col. 2.li. 26 .• quefüen,.di quefrionJo1. 408. p. r¡ 

· -coi.di. 3,rucramientos.di me1"oci~ent6s .fol. ir .del Ape.ndice.p. 2.li. :i. vcde:licct.di videhcetor 

-----·-----· ·-- ·- -
DEDICA-
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DEDICATORIA 
, , .· 1 IA T O D O S L O S1 

R E L I G 1 O S O S Q..V E G V A R DAN L A 
Regla de fan Benito, Y. viuen, o en congrega~iones, 

o en Abadías paruculares, Fray Antomo . . 
de Y epes les deífea eterna 

· felicidad • 

N M 1 S p~imerot ttñ;s!J e.ftudios( Padres 
'Reerendijfimos )f uy inclinado á leer hiHo . 
rias E clejiajiicas ,y hallaua en ellas jingu-

. lar gujlo,y confoelo: 4 ejla caufa re/JoluiaiJ 
..,ac:J!Wmancfeaua diferentes libros ¡yofrecianfeme 

\\:;zl&ii~iilílilil!fºr momentos cofas notahles,.y fon aladas de 
. la Orden de nueHro Padre fan Benito, de las qua/es ejl an lle-
nos todos los buenos autores; porque no fa 'llie paj!ajfan de la me 
moria,yua ha~iendo algunos apuntamientos,que meparecian 
mas dignos de conjideracion ,fin tenerla· ¡amas de facarlo1 a 
lu~:porque yo conoci~ .?'ni poco caudal:) echaüa dever,que pen
(amientos ordenados para vn rinco}no eran dignos de publicar 

. los en la plaz,a>) repreflntarlos en el teatro de/ müdo. Llegafo 
á ejlo,que por otra parte fabia, que el Padre Maejlro F. Iuan 
de Caflaniz.:a,tenia e Ha heredad J fu cargo,pard. cultiuarl~~ 
labrarla )J fe ocupaua en ordenar algunas vidas de fantos de 

· nuejlra Ord'é:J el Señor le auia dado talento1) capacidad, pard, 
fatisfacer al comudeffeo que en Efpaña fa ha tenido, de que fe 
imprimiéjfa-la hijloria de la Orden de fan Benito.Era tan gri 
fier110 de _Dios, como iodo el mundo / abe, y perpetua oracion, 

lcotínuo exerc~c. io, ~e pulpito.' e/ trato de fe~fl. onas pr~n., cipales, 
que le comuntcaua,para qutetar fas conctect61S;) el nuca de;r:ar 
la pluma de la mano,le q11ebrantaron:J confamieron de mtflne
ra, que jiedo, no de mucha he dad, le lleuo4 nueflro Señor al cielo, 

·fin dexar:-maduros,ni fa~onados los frutos, que fa efperauan 
. de vn tangrande ingenio,y juyz.iio. Lajlimados los padres de 
·la C0gregacio de Jan 'llenito de VaUadolid de ejle fucejfo, me 

. manda-
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DED1€ATORIA,-
------~-----;------;;---·; - .¡ 

l madaron en cvn C,Apitulo General, quefues yo m_ojlraua tnclt-
nacion a la leccion de hifloria E cclefiajltca?J tenia Y"' algunos 
trabajos fino ordenados,alomenos enxerga,que los junt.effe con 
los del P adre'MaeHro Fray luan de Cajla~i~a~y procurajfe 
'facarrvna hijloriaatanpediday deffeada de hombres dotlos,cu
' riofo.r?) deuotos. · . . . . 

Encargueme defta empreffe ,pareciend01ne,quepues tenta 
dedicada toda la 'Vida á los ejlUdios , y que ejlos,para mialma 1 

eran los de mas prouecho,que feria.acertado, traer /iempre de~¡ 
/ante los ojos tantos fantos como ha auido en ella Orden, y los¡ 
inu1nerables exemplos y cvidas excelentes)que ejlan de ellos tf-¡ 
critos17ara concebir celejliales propojitosui 'Variedad de 'Virtu-¡ 
des:que c01no yofentia en mi tan pocas,ju~gué, que la mttche-¡ 
dumbre de ejiimulosfcruirian de defpertador,para enmendctrl 
la 'Vida.y mejorar las cojlumbres. Ejlos n¡is dejleos,y determi- ¡ 
nacion,tuui~romas de .ÍJuez.:elo,que de cordura;refaluime muy 
de repeteftnauer tanteado todos los incouenientes,y las cal1.da 1 

des u requijitos,á que obliga el oficio de queme encargaua:efpe 
cialmente,qr¡e el Padre Maeftro,queefte en elcielo,co fas mu 
chas·) cotinuas ocupaciones,no auia juntado tatos materiales,. 
como fa p't(auail para tan grande o6ra, eran muy pocas los pa~ 
peles ,que ilegar·on d mis manos ¡y no todos acomod&1.dos para mi 
inteto:porque como el era fanto,efcriuia falo 'Vidas de algunos 

. fantos mas conocidos en los ÑÍartyrologios;pero yo he dejleado 
haz.ier cvna coronica general,que a6raf ajfe J los 'Varones injig . 
nesil celehrados,que ha tenido la Orde de S.Benito,ajli los qut 
hafta aqui fo conocitt,como muchos de q no ha auido memoria: 
ejlauonido ,y entretexiendo la hijloria delas fundaciones dt 
muchos iluJi~ij!imos Monaflerio~J otrosgrandes focejfas,que 
h~n acon~ ectdo en tantos jiglos:trabajo inmenfo,y lleno de infi
nitas dificultades. No compajli la carga ,y el pefo con mis 
'flacas fuerfttJ, y afi 111e ha hecho arrodillar hartas 'Ve~es, 
IP ero al fin cayend~,y leuantan~?J como he podido , profegui el, 

~ 4 camino 
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DEDICATORIA, 

camino comenrado ,y he andado ejla prirnera jornada, efcri-l 
uiendo la hifloria que ~y, def de los años de quatrocientos y oche 
ta (en que nació fan Benito) httjia el de {eyfcientos y diez..,, que 
lfon por todos cien! ~Y treynta. 

_ ,. .Antes de pu6licar efle pritner volumen,le prefento¡y entre
'.Kº J vueflras P aternidades,para que le vean vna ve~y otra~ 
l,J le enmienden y limen, quitando/e las jt1.ltas, que temo [eran 
jinnumerahles, Porque quien meJor las podra corregir, que 
¡los que tienen noticia, y pratica de las cofas de fu 7.~jJgion? 
1 T quien con mas amor ,y ajicion faldar a mis quiehras, y di[
¡ culpdra mis errores,jji fuere nece.fario con mas veras am
'parara,y defendera al h!Jo, que fus mifmos Padres? ..Ajíifu-
plico d Vuejlras Paternidades,por Ítts entranas de lefa C,hrif 
·to , pajfen los ojos p or ejle primer volumen , y por los que def
!pues falieren á fu~, quf! defde agora los o[rez..co >.Y los confa
;gro al nomhre de todos los hijos de Jan :Benito, y leyendo/e, 

. J hagan memoria de todas las c~(as que toparen, dignas de 
correccion,y enmienda ,y me abifen , y eflriuan, aduirtien ... 
dorne de ellas, para que en otra impre.fion fo .ho¡ren, y cor
rijan. Tamhien ejtay perfaadido , que en los Monafle-
rios de todas las Congregaciones, aura muchos acaecimien
tos,y fucejfos notahles,y rnemorias de perfonajes ilujlres,)' de 
calidades que tienen algunas cafas' que no han llegado a 
mi noticia:ejlas las feiíalen y me las comunique: porqjo con 1ni 
cortavijta no las he podido alcanfar, y Vueftras Paterni--
. dades, como la tienen tan clara, y larga,defcubrirani} pene-
1 traran,las que para mi ejlanencubiertas. T pues la caufa 
es tan jujta, y de toda ejla Sagrada Religion, por todos los 
hijos de nue¡lro gloriofa Patriarca fan Benito, corre la deuda, 
y ohligacionªde tnirar por ejla ohrail de apadrinar/a.para que 
pueda /uz.,;ir,y crer?r. Pero en particular pido por merced,a 

. \VueflraJ P aternidades,tengan memoria de mi tn fas oracio
l'flCJ, [uplicando afo Magejlad, en fus facrijicios, me con-· 

· ----·-

ceda 

! 
ff. 
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ceda_ nueuo alien~o,focorroiJ fuerp:ts: pues ·Je las mias try tan; 
poco que fiar, y Jieñlo mayor ne'cejfidad de JauoriJ gracia,quan1 

to me 'Veo mas empinado, enprofeguir ejla hijloria ,y falta 
tanto de andar en tdn larga ¡ornada, que aun á penas la he 
comenfttdo: porque el 'Volumen que agora fe imprime, mas es 
tnuejira dejie gran paño , qu~ parte _principal de /4 o6ra. 
Cjuarde nuejlra Señor J Vuejlras Paternidades,y acreciente 
en fo amor y graCilfl. De Salamanca, dos de Setiem6re ,del 
""º milfeyfa~entosyjiete, --- - - -- - --

• 

' ' . 

Fray Antonio. de Y epes~ _ - .. . 

PROLOGO 
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Ha fe def
feado hifro 
ria de laOr 
den de fan , 
Benito. 1 

! 

• r 

L 
1; 

\ 
~~NI V E R SAL ddfeo·.ha tenido(Chriílanoí 

Leétor )los monges de m.i abito, y aú las perfo-
iµs curiofas de Efpaña.,de yer publicada, y~aca i 
da a luz,la hiíl-0ria de la Orden de fan Bemto: ¡ • 

pprque fi bien muchos han cauado .en efl:a mi.,. r 
na, y efcritos algunostratados,y hbros,cerca jj 

.· . defreargumento,peroestan pocoloquefe ha. i ·_ 

dicho, y defcubieno, refpeéto de lo mucho que dexan por dezir, y . l 

PRÓLOGO 
AL LECTOR. ¡ 

f 

defcubrir ,que mas parece han encendido el de(feo, y codicia,C)Ue fa '\ 
tisfrcho de todo punto a los Leétores. Triternio efcriuio quatro li ¡Tritemir> J 

J.os que ha bros de los varones iluíl:res de Ja Orden de fan Benico,dexo infini- de los -vii- 1
· 

~~cr~~7t~c;; tos, y de los que trato, fue tan fucinta, y breuemente ,que a penas fe : rúnes iluf- . 
gwnento. puede fo~mar c~ncepto, ni ~aberenteramente, 5uie? fue el .fanto, tres. ¡·_· 

Doétor,o Ponufice, cuya vida refiere~ En Ja h1Hona que hizo del . 
Monaíl:nio Hirfaugienfe,figuio el mifmo eíliio, y breuedad,quan- , 

_ do pone las fundaciones de algunas Ab~dias. Arnoldo V vion Mon .A olJo ) 

fge,nacido en Flandes; y 9ue tomo el abito en !talia, en Ja iluíl:rif- v;7anlib. 
fima Congregacion de Monte Cafino)figui,o cafi las mifmas pifa- delignolii . 

das,haziendo vnos apn.~tamientos, moftrando la ca~a,pero P_ ocas Ir~. _·. 
vezes Ja figue;vio mm;ho,rrabajó mucho, y deuefele mucho. y fir- . · 
uen fus libros de vna ta:bla,y defpe.rú.Jor,pa.ra que fe bufquen mu- · 
chas cofas, en los autores-que tratan ddfas.En las hiíl:oriasde Efpa · 
ña,no fue tan venturofo, por qu~qe aJlgunas cofas tuuo poca rela-
cion,de otras finieH:ras,y de las, mas no fe acordo;de 1nanera,q por 
fus libros tenemos noticia de los~c#lfos efl:rangeros, y guedamos . 
·ayunos de Jos proprios. Ay tambien aucores antiguos, y graues,gue 
dexaron muchas cofas apuntadas, de los fantos de la Orden de fan .Attt{)res ¡ 
Benito,defus monaflerios, y de notablesfuceífos,que en ella han¡ muy anti- ) 
lacontecido;quales fon, S. Gregorio Magno,S.Gregorio Turonen- guoi. 

!fe,el venerable Beda,Mariano Scoto,lierman? Contraéto, La~-\ • 
berto Scaphnaburgenfe, LeonCardenal Hoft1enfe, Pedro Darn1a • 
no, OthonFrifigenfe, y otros infinitos de C)Ue nos hern os de aproue 
. har:pero como fon todos eftrágeros,aunq dan algun conocimiéto 
. e las cofas de Efpaña,los mas dellos, há paífado muy de corrida,¡· 
· orlas grádezas y hechos feñalados de losfantos naturales d_~IJa. -

{: ; - :: ~~ ~ •' '} .'.: ··E • Confi- l 
--~--------------~------~-:-------~~------~----~·----------



1 Prologo al Leétor. 
t . r ·-Confiderando eíl:o en nueíl:~os dern_p_o_s -el~P-a"""".'.d-re_M_a_e~fl-ro-F-ray1 1 
if.-PrNde~~ Prudencio de Sandoual, CoroniHa del Rey nueíl:ro Señor(a quien 
!~~:=Í. sa~ agora fu Mageíl:ad ha hecho. m_e~ced d~ darle el Obifpado de 

.,; rl Tuy?por fus muchas letras, y fermc1os )q?1fo facar mas ~e rayz las 
cofas deíl:os Reynos, y para elle efeéto vio muchos archmos, y ha 

, . impr_df o vn libro de aJgunas cafas de Efpaña,de harto prouecho pa 
/ ra Jos hóbres doél:os,ycuriofos,y ha prometido e] fegundo tomo,q 

-~ 
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: fe efpera faldra preíl:o. En eíl:os fus Jibros trata de los fantos muy de 
;-paíf o(fino es de fa~ Mil~an, y f~n Fruél:uofo) y fo lo pretende d~r re: 
!Jacion(como el rn1fmo titulo d1ze)de los Monafl:enos de Caíl:dla,q : 
1.cotejados, y cornparados,con los q ay en Europa, y en todo el mun ' 
-do, de todas las Congregaciones que han profeff ado la Regla de 
fan Beniro,facílmrnte fe echa de ver, queíi bien fu Señoriafatisfi
zo muy doétarnente ;1 lo que prometio, pero que no fe cumple con' 
el déífeo de los deuotos de nuefl:ra. Orden, que piden con inílancia : 
la. Coronica general de toda ella, pues las de otras Religiones las ! 
vemos yaimpreífas.,y en manos de todos. - 1 , 

- Efiae~ mu_ndo lleno de los muchos monges Sumos Pontífices, ;~[~~e;; ¡ 
_ ue fentandofe en la fiJla Romana-;, han fido cabe~a de la Y gleíia fe eftien~e ¡ 
e ]. d J p ·· • R R d E la Cororu- , ato 1ca, e os nnc1pes, eyes.,y eynas,Empera ores, y mpe ca de fan 

-ratizes,que dexaron poderofos dlados,Reynos,e Imperios. Dizé 
1 
Benito. 

déinum.erables fantos,afsimonges como monjils,que fiendo cano 
nizado'S=han illuflrado ]a Y glefia 1nilitante, 'X tienen poblado el cie 
.Jo, y efrart acompañando a] fa neo Patriarca fan Benito. Cuenfanf~ 
notabks,y extraordinarios fucceffos;de innumerables Prioratos, y 

. Abadi_aspoderofas,ricas,famofas,con hijosinfignes,en letras, y en 
: fantidad,ftindadas en Italia, Efpaña,Francia,Ingalaterra.,Efcocia, 
Irlanda, Ffande s, Alemania, Boemia,Suecia, Gocia, Dania, Grecia, 

· Siria,Egipro,Arabia,y en otras Prouincias del mundo.Es fama,q . 
lamayorp.arte del, fue reduzida a:la Fe CatoHca, por los mongesl 

_ de la Orden·d~ fan Benito,ddfean,y piden en efeéto,que eftas co
:!fas C]ue·~ ~ulto,ypor n1ayor,f~pubJican,yfeñaian,quefe vayá tra.-
: t~ndo ~1fcmtamenre,y en particular. _ -. · t . Pon~ ver~ade~amente gr~mª;Y efpat~to,~·fte~der lo~ ojos, y ~er! 
· ~que fe ha de~ac.udir,y cumphr,co tantas obligaciones JUntas, y a ta 
: .diferentes materias, repartidas por tantos años; porque defde el de 
. - uatrociérosy bchéta;en q·nacionueftro Padre S.Benito{de dóde 
·. ·co~mié5 __ a efra-hiftoria) hafta el prefente,en q fe publica,han corrido 
lmdyc1eto·y veynte y ocho,en que fi1cedieron grandes mudá~as en 

· todq 
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todo el Orbe,afs~ en el-Imperlo,como en ef S-t-1m-o Pontificado,a(i 
fi en las cofas profanas,como en las fa gradas, yde todo fe ha de acorl 
dar el que efcriue eíl:a hiíl:oria:porque como los monges,y varones 
iluíl:res q'ue ha auido en dla fanta re1igion, fueron parte can princil 
pal de la repub1ica Chriíl:iana en_ tanros figlos, efcriuir CoronÍGt¡ 
general de la orden de fa:n Benito, es ob1igarfe a dar cuenta, y rela- 1 

cion,de las cofas de inas fufl:ancia,y pefo,que han acontecido en tá 
tos años en el mundo:obra inmenfa,y pefo grande, para hombros : 
firmes, y fuertes, y quererfecargar vn Coroniíl:a de vna balumba 
de fuceífos,tátos,tail varios,y grandes,repartidos por tantos años, 
afombra' y acobarda a quien le quiere emprender' y cargarfe del. 1 

Harto ~as atentados anduuieron el venerable Beda, que efcriuio 1 

la hiíl:oria de fu Monafierio de fan Pedro, y fan Pablo, y Tritemio, ! 
la del Abadia H_irfaugienfe, y el Cardenal Leon HoHienfe, la dej 
1v1ontecafino, y o,rros autores eruditifsimos, y grauifsimos, q por 
ferlo tant,o, y can cuerdos,fe contentaron con publicar las hiftorías 
de v_na A badia en parcicular:porque fon arroyos que fe pueden va, 
dear,fiendo mayor difcrecion, contentarfe có lo modcrado,que no 
acometer cofas in1pofsibles,a las quales ~o bafta la vida de muchos . 

. hombros,ni la leccion,ni caudal,de mllchos fu jetos. . 
P0nem1edo T d 11 d" fi dºd d . · 
<JU~rer e- o o eno 1go ya con un 1 o, y auergon~a. o, y antes que na-
d~art~:~º die me condene,c?nfieffolla~an1ente latemeridad,.que~e cen!do, 
ellas. y que eíl:ando obligado a confiderar,que cíl:amaquina"tan grande, 

quería vnos hombres .de Atlante,o de Hercules,que fa fuíl:entaffe, 
y q fiendolos mios tan Racos,ydebiles,for~ofaméte, fe auiáde que
~rátar con fcrnejante ·carga:;y faltar vergó~ofarnéte, a eíl:e grande 
tttulo,que efta prometido, de efcriuir Coronica general dela Ordé 
defan Benito. Pero que fe hade hazedNovi todas las dificultades, 
yo lo confidfo:Ios montes grandes de lexos fe hazen menores,afsi 
me ha a mi~contecido;mas ya que eftoy en medio de fa cuefta, para 
fu bir a la ~umbre,tégo de boluer el pie arras? A los principios fe hu 
uieran de ver eftos inconuenientes, y miedos, ya llega tarde el arre
penrimiento,a q~ien haful}ido temerariamente muy altó,ygual pe 
lígro es,ymayordboluer·ahajarfe; - · 

No fe defcu E'1tiendo que permite el Señor, que no .vean los hómbres las 
j hr~n ~ los grandes dificultades a los principios, porque nadie las acometiera. 
¡ f;;%~~~s No aduierte el fo~~ado,quando f~ alifi:a, y fe pone debajo de bande 

l uenientes .• ra, los grandes, e mmenfos traba JOS, que defpues fe padecen en la 
E::erra,1os fríos;l-Os calores,la lla~hre, la mala paga,Ias heridas,~ 

vida .,--.. 

1 

! 
j 
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,v_i_d_a_p_u __ e_íl_a_a_l_ta_b_l_er_o_· ,-y-ju_z_g-=.ada tantas vezes,en los afalcos,y ren-

1 cuemros. El éj fale del puerto,no confidera los peli gros,los baxios, 
,y rocas,que defpues nauegando fe defcubren,ni f~ le po,,né d~ !ante ¡fas cor~étas,y el i:iarayrado,y las olas embrauen~as, g coi: impe
tU ernb1íl:en al nawo, y quebrantandole ·le echan a fondo,m de l9s 

· enemigos, y cofarios que le háde acometer,quitandole haziéda, y 
vida en el camino . Haíl:a el triíl:e labrador, q fe ha de fuíl:entar del 
trabajo de fos manos;dize vn refran Cafl:ellano, que fi todo lo mi· 
raífe nofembraria;quié todo lo "!Íro( dizen)nuncacon bueyes aro; 

a Eccle(.5., que.es puntua!mente, lo que dixo el Sabio. ªQ!!i refpicit ventos nó 
·· femmat,& qui confiderat nubes nunquam metet. No gozaramos 

agora de muchos libros muy doétos, y 11 en os de erudició,fi los auto 
res huuieran antes de entrar en ellos, defcubierto tantos montes de 
inconuenientes, ypefadumbres q fe o frecen,a cada patTo, en camino 
tan dificu1tofo,peligrofo,e inaccefsible. Pero pues como deziamos, 
e1 boluer ·ª baxar tiene ygual peligro, y mayor,q e1 paífar adelante, 
determinome con elfauor de nueílro Señor,profeguir con el inten
to comen<sado . Y para cobrar animo me hau fido de pro u echo dos 
confideraciones,que quiero reprefentar al Leétor, fa vna que es co 
muna todos Jos que efcriueri.,y la otra a los Religiofos. 

ColmneLi. La primera fe me ofrecio,leyédo vna fentécia deColumela,nuef- El que ef-

dere rufli- tro Efipañol,que en lo de re ruflicidixo admirableméte. In magna c:iue~o ef-
'"· fi. 1 b · · • ll: e · d J • . t,a obliga-. . • ua, · om venatons en,rerasrn agare;quam p unmas capere,neq; do a dezir 

/ 
/ / . 

· cuiquá culpz fuit,nó omnes c~piífe. En q da a entéder ,q vaíla a vn ~~ii~~~os fu 

ca~ador feguir la éa~a, y hazer fus diligencias,mat~ndo muchas fie-
ras, pero q no dla obligado a tomar todas, las qut eíl:an en los bof-
9u es, y acabarlas de todo púto.Afsidigo ami propofito,q esimpof-
fible a vn hiíl:oriador,cótar, y acordarfé,de tantos, y tan grandes fu 
ceífos,corno arriba dexeapútados,niay.obligació d' dézirlostodos, 
y cúplefe có los leétores , en tomar ca~a fu6.ciente para fatisfazer a 
la hábre~de Jos q deífeanfaber la hiíl:oria de S.Benito,q es tanta. la 
a?údancia,q ay en efl:e gran1nóte,y fu efpefura,q con alguna diligé 
c1a,y con ta ¡>0cas fuer~as como las mias,folo teniendo cúydado,de 
~ender,y dtfplegar las redes,fe viené a las manos tantas cofas, tan 
duíl:res,excelenrcs, y dignas de memoria,q fon baftante~ a·cúp lir ~ó 
el deífeo; y guílo delos muy curiofos. Efra razon conuence a quan
tos eforiuen,pa.ra 9ue no fe canfen en difpurarlo, traerlo, y acumu-

\ !arlo todo,qu~ csrrabajo ~fcufado,y en que muchos fuelen trope-
. ~ar,y dar de OJOs,hafia dez1r lo fufic1ente. . 

Pero 
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_ . , Pero la fegunda confidtracion cp1e ago_ra pondre ,es par"ticular a 
La obcd1en l ¡· . f" · . - d ll d b . 
m r-cilira o~ Re ig101os, y hernpre que e e · a me·.ac.uer o, co ro ammo, y 
!~~-emprc:f- aliento' y nueuas fuer\as, y eflriúa,_ no en dicho, y autoridad de vn 

Gentil,como la paffá.da, Gno es verdad efcrira por el Efpiritu fan-
to, en el. Jibr~ de los Prouerbi~s, ª donde dize. Vir obediens lo- <1. Prot:. zr .: 

! que_mr v1ctonam.En que fe da a entender, que vno que obedece, ¡ l 
_ a~nque_fea c.on pocas f~er~as,~iene andad~ m~cho __ camino_; para al 1 ¡ 
ca~ar v1étona.Es aluGo efle dICho del Sabio, a lo q realmee fe pra j 
rica enla guerra, a dó<;ie la obediécia al Capicá es Ja principal parte, ¡ 

para cófrguir grádes,e importantes viétorias,y las 9 Ios Romanos 
alcan~aró,y el triúfar tantas vez es defus enemigos,fue por tener a 
los foldados rédidos,y obcdiétes. Pero mucho nusfe vee eíl:o en la 
milic!a efpiritual,a~~de la fuer~~ del fol.dad?,_no e~ ~ropr~~;~no col 
mumca~a d~J Capna.And~~(d1:x0Ch~1Ho a~us~IC:pulos;L_q yo os ·bLuc;eii. 

darefab1duna, y palél:bras,aq no podrarefiíhr,.mcotradezirvuef. 1 . 

tros aduerfarios. Puesqiúenes erá eíl:os foJdados tá valerofos,a 9uié 
nadie puede conrrafl:ar?Eifo S. ·Pablo lo dixo en la Epiflola 1. a los 

_ Corintios, 'q rii erá nobles,ni fabios,nivaliéres, fino q efcogioDios e 1.Cor. 1• 

la hez, y menofpreció del múdo, para cóforidir, y aurigó~ar a lapo 
técia, y fortaleza del:y deíl:a obediencia dixo el Sabio~§ el varon q 
obedcda,podia cantar la viétoria; porque tiene tanta fuer~·a man~ 
dar Dios vna cofa, que como no-ay quien reGíl:a a fu volútad,es vif. 
to el q obra en virtud del mandarnietó de Dios, falir có 16 C]Ue qui-
fiere,e intétare.Efiomeparece quifo dezir s ·.Iuá en el Apocalipfi, d <l.A¡oc.c.1 ; 

adonde: vio al hijo; del-hombre, ~uede fus ojos falia vna llama.de. · : 
fuego, y de Ja boca vna efpada,muy aguda:, y éortadora, y que eran . 
fus vozes·como de vna· corriétede muchas aguas:. En que fe muef-
tra,q quandoChriíl:o manda alguna cofa,fus,paJabras fon hechos, 
y traen aparejada exe-cució, Y: dan con la efpada el vencimiento, y 
buen fucdfo ~. y ~an~~i~rtc:>,_qt~é l?~ojos muefiranlas l~miriarias, :I 
refplandor,yregoz11o·~e la v1étona. Pero mayor es anel encareo· 
miéto.,quando diz_~,q.u~(u~. palabras:fon como Ja rauda de aguas,q 
corren: porque no fe conoce oy dia en Jo cria_do. ,. cofa que téga mas¡'· 
f uer~a, y a q menos :fe pueda rdifl:it ,q al ímpetu de vrt ria cauda Jo..; 
fo, el quala todo lo q fi~ le pone.delátelovéce,desbarata,ytrabuca .. 

Notable in y .a Un que pudier~ poner Inüch~s e_xemplos. de rÍOS grades, que 
gen~o el. ií quando·van· crecidos , no permite·n puentes) ·t1Í pefqueras; porque 
1:;~ i~~;~ la violencia del a'guarotnpe t9~c~ Jos reparos 9ue puede inuentar 
do. 1el inge~i? ~el ho~bre;folo ·me -qiliero apro~echar de lo quevemo~ · 

en el 

. ' 
. ; 
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; e_n_e_I_r-io--T-a-jo-,-en-1a_i_n_fi_g_n_e_c_iudad d_e_T_o_l-ed_o_,_e_n_a_q-ue-1-ta_n_fa_m_o_f<_o 

!ingenio, y arcificio,que inuento lanello,infigne Matematico,de na 
1cion Italiano, el qual con fingular induflria, hizo fubir el agua 
f defde el río Tajo,que baña ac:¡uella nobilifsima ciudad,haíl:a el Al 
Jca\a~,q~e efla en la cumbre della. Yo le vi, y me caufaro.n ~otable 
1admirac1on muchas cofas,en aqueJla grande obra, y arc1fic10; par
¡ ticuLumente cinando baxe al origen, y rayz de ague Ha maquina, y 
! confidere,que la menea toda vn palo, hecho a modo de rodezno, y 
ifegun me informe, efl:e folo es caufa,quefemueuan mas de docien 
tos carros de madera, partidos en infinitas tablas, y quinientos quin~ 
tales de-hierro, plomo, efiaño,yazero, y mas de mil y quinientos 
c.antaros de agua, que van fu hiendo por aquelios conduétos, y arca
duzes. Es cofa t;in rara, y prodigiofa, que la eíl:a vn hombre miran~ 
do ,y a penas la puede creer,pero al fin es cierto, y euidente,y fe to
ca con las manos, que todo aquel graue pefo,einumerables tablas, 
ca~os , y diferentes infhumentos ., y todo eíl:e ingenio eflriua en la ·· 
fuer\adel agua,que por canales viene del mifmo río Tajo, e hier~ 
en aquel madero , yhaze los efe él: os que tengo dichos: tanta es la 

a.Apoca/. eficacia de la. c<;>rriente del agua. Por eifo S.Iuan en el Apocalipfi,a 
cap.i. cópara fas palabras de Chriíl:o al impetli de muchas aguas; porque · . 

. quando tnáda algunacofa,no ~s pofsibJe iefiflira lo que el:ordena, 
y los q fe de.xan lleuar de fus mandamié cos,e in1pulf os,cantá viéto 
ria,aunq·intenté al parecer cofas grandes, y dificultofas,y mayores 
q fus fuer~as. Y fuele eíl:e Señor,pa~a moíl:rarfu grandeza, y que fe 
conozca l~ eficacia de fus pala bras,tomar fu jetos flacos, por iníl:ru · 
métos,para q fe hagan efetl:os extraordinarios, y raros.Eíla cófide Fiado_ en ~aj 

· · h d d bl ' · r.. } ,.... fi bº ,., obed1auc1a rac1onme a a o nota ecomue o;porq 1 tenyoconozco,yco- comencé 

fieífo claraméte,q foyvn palo,e iníl:ruméto muydefigual, para ro efia obra. 

de ar tan gran maquina, y pefo, y para emprender, llenar adelante, 
y falir cófemejáte obra;pero como mis Prelados mandaró,me ocu 

¡; · paf.fe en eíl:e nlinifterio,fio en el fauor de lefuChófto, y en aquel rio 
F caudalofoqJaledefu boca(porq Ioqmanda.nlos Pre1ados,1amef-
¡ . ~a fuer<sa tiene en fu tanto,q lo q ordena Chrifto,pues q el mifino 

LLuc~. c . . d1~e,hEI GUe os oye a vofotros,a mi me oye.)Fio pues én el fauor,y 
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10. aliento defte Señor, q fiel es feruido(y fu ele fu Mageftad fauorecer 
a I.os muy pequeñitos)puede herir de tal manera, y dat tal fuer~a a 
m1~palabras,q en virtud fuya: artnq yo fea como vn palo, y tan Ha-

\'? mftrumento )n:enee efta maquina,e inméfidad de fuceífos,hifco 
. nas de monaftenos, y de perf o nas tantas, y tan feñaladas. 

Pero 
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Prolog o al Leétot. 
--P-e-ro_p_o_r q_u_e_·-co_m_o_·d-iz-e--'--el adagio Lati_n_o-. _O_p_o ..... r-te-t-, i_n_u_o-ca_t ..... O 

Hercule,nunum plaufiro irnponere, y que de tal manera es hecef-1 ~?~:yª~;[~ 
fario !u~licar a nu~flro Señ~rinfluy~~ ·como caufa principal., quej~~ª~:rif:;ª · 
ta.mb1en efl:an Jos hobres obhgados,a hazer .. algunas preuenc1ones · la obra. 

de fu parte:puedo aíf egtirar al Leétor,que de la mía, he pueíl:o to• · 
do e 1 cuydado pofsible, y fon tantos los apercibimientos , y apref~ 
tos 'que no me atreuo a reprefencarlos en la breuedad que pide el 
prologo .. Por fatisfa.zet al que fe quifiere aptouechar deíl:os trabá 
jos, me parecio poner vnas ~duertencias, en donde fe veran af gu · 
nas difpoficiones,y diligencias, que tengo hechas, que fon mas de 
las que puedo encarecer, y con la indina.ció . que yo tu u e defde mis 
primeros años, a todo genero de a.ntiguedad, y ton auetn1e lo mas 
<.fo la vida exercicado en eíl:e,y en otros eíl:udjos(que todos fon ne.:. 
cdfatios, e importantes, pará. vna obtá. tan 1.arga, y de ta'nta varie
dad) me ha dado atreuitniento para emprender, y i cxecutar los 
principios defla hiíl:oria. , que ofrezco al Leétor, deíl:os ciento 
y treynta años primeros , defde: que nacio fan Benico,,enel de qua . 
trecientos y ochenta > haíl:a el de feyf cientos y diez • Dándome 
el Señor fauqr, faldra preíl:o el fegnndo yolumen, fi eíl:e ptimero 
veo que contenta, , yfatisfaze. Es cofa fot~ofa fiendo Ja obra tan 
grande, y_ tanta mi infuficienda,que h~ de. tener ~uchas falcas, fin 
numero fon, yo las confieffo,pero pido y fuplico,fe tome en defcué 
to dellas,el mucho traba jo, que he padecido, y la voluntad con que 
ofrezco efios borrones, porque en ellos, y pot ellos ddfeo,que el 
Leél:or imite los raros exempJos, y virtudes heroycas,que hallara 
efparcidas en dla hiíl:oria, y que aprouechandofe dellas, redúde en 

. mayo~ gloria, y hóra de nueíl:ro Señor,a quié feá dadas gracias por 
. infinitos fi glos, pues a. el fe le deuen e omo a autor' y principio de to 

ªEp&'l.111- dadadiua,y don perfeél:o,ªy aú que todo lo q es bueno baxa de alla 
cob.1. del cido,comunicado ~Ja tierra) por el Padre de fas Iuzes., particu 

larmente, y con efpecial titulo, viene de fu mano,]o que fu Magef ... 
tad manda, y lo que los religiofos executan; por obedecerle • 

. ·, 

ADVER-
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-S!!!!l!!!31-o D(?:S 1os qúe Mi 
-de · hazefalguna gra 
jornada (arnigál<zc~ 
tor) r~dbé guíl:o de 

-q)es-dé aoiío,y nue:.. 
'. uasrdcfas comodidá 

- !:{es qkófrecen en el.hi_,y fiay algo~ 
pos:.pcµld_nos, vaxios ,o_ dificultades 
en el.camino -, fe huelga' de faberl~s 
para' núyrlá;s; y gü~'rdar~t! 'dellas.: Li 
Corbníc:t q tenem_os j entre riia~9s 
comienefos fuccffos varios de .mu~ 
cbos ~ñbs; ;y afsi me'p-aredó necdll 
rió ·pone~ algunas aduertécias al q 
ha de leerla , y correr ca largo camí · 
~o,paraqcó mas d~fc~fo)a vaya pa. 
fa~ao,y_ aprouechadofe deftos tra~ 
~JOS. Y de buena entrada, como ha 
iéJo~T.ec;>logos,qfri~l,é explicar los 

. _. _ .. , (ermmosde la quefbon,;, que propo 
~ ... .- :.: . - nen,-antes de difputar y au·eríguar 

~- ' · · · la verdad della: afsi he querido yo 
imitandolos,declarar los deíl:e dtu
lo,que pongo a toda la obraJlaman 
dola Coronica General de la Ordé 

¡ defan Benito. · 
~áuer_rdl \ AD primero fe ha de aduerrir 5 q 
czit. pnm(- .

1
fillllr_ e e:n.,_hifroria, y Coronica,pa.recen 

r4'. vnam1fma cofa, pero realmente e1~ 
- La razon 1 ~re ellas ay m~y gran diferencia,(:? 
porqueefl:a : mo lo declara los vocablos deduz1-
obra fe lla- ·dos del Griego. Hifroria viene de 

· :1,~~oro-lHifiorin,que q~-Iier- e dezir ver,y co-
no~er,y Go.ron.1cade Chronos, que· 
qmere dez1r nempo : y afsi con la 
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r_ ptopríc~da4 'del l_égu_~ j~_,:ic¡,~1eUa fe, 
; llama co: ngor h1íl:ona en q Vl\ a~1: 
: tor cuentá~o:Sfucdfos '-qpe efl:~ v1~ 
! do, y el qüe los refiereíe llamara h1-
l ftoriador, como lo foe I_~1lio Cefar, 
¡que efcriuío las g_u~r~as_de la~ Ga~ 
¡lías que et conqmíl:o _, y las c1mles 
¡en q fe h_allo, yponia_en_ ~fri.lo por 
1Ja noche las cofas que ama hecho, 
;6rdena_dd;yviíl:o exccutár a fus fol 
<lados por;~ldia. y lo 'inifí;ii:o digo 
de Pr6~6pio~que and~u:'1cÍ1 elex.cr 
, cíto det ~~f>íf an ra~oro ~~lifario, r 
1 en füccd1enq'.o a.lgun r~ncµeptro o 
1 hecho hítighe de armas ,. ·luego le 

1 p~mia por memoria, pa.ra que la hu~ 
me[e eri les Gglos vemc,leros , de ta _ 
grades em.preia s como via por fus 
ojos. Eíl:os tales fe llamat1~ _ amigna
meme con mucha própi¡~dad hif- _ 
toriadores:pero ya no a.y' canto ri
gor .. ·Hifrotiá es. nombre general, y 
lignifica la efcntura en que fe da 
razon de"los:íiiceífos y acaecimien-< 
ros de los tiempos paí(.idos:los qua 
les aunque no fe perciban con los 
ojos, fe veti por relacion y por amo _ 
ridad de graues autores.- La Coro- · 
nica tiene lo que la hifroria:, y aña
de algo mas:porquemuefrra como 
ella, lo que ha paíiado en él mundo: 
pero va m:is efhechada, y ceñida:, -
comando las cofas en IOs tiempos q 
focedieron:y püede vno fer bué hi 
· froriador contado la verdad del fo .. -

A · cd.fo 
------ ----------.--
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ADVERTENCIAS 
ceifo y cafo, y no fer Coronifia por 
faltar la circunfianc:ia del tiempo,éj 
esparte dfencial, y la fufüícia de la 
Coronica, y de donde tiene el nom 
bre.Q~jfe pues dar a eíl:os mis tra
bajos nobre de Coroni~a , porque 
me parecí o, que las cofas muy an
tiguas no fe pueden entender, fino , 
es deílindando, y aueriguarido los 
anos, y comaildo los acaeciiniétos, 
como van focediendo. 

~ ~ Y fi bien que en efie modo de 
Lo q ana- r · · r d r b t · · 

•de la Coro e1crrn1r,1e e1cu . re vn craoa101n-
1¡ nicü la hi menfo , para quien fe quiere acara 
iton... las leyes de la Coronica, pero fin 

duda es muy prouechofo ; porque 
afsi fe aclara Ja verda.d,y fe deícu
bre Ja luz,con que falé de tinieblas, 
y efcuridad los tiempos paífados . . 
Dixeron con mucha erudicion los 
amiguos,que la verdad era hija del 

. tiempo:lo vno porque el va defc'u-
La ~erdad briendó todas Jas cofas,quitando el 
es htJa del l fi. b. · 
tiempo. ve o, con que cu:auan cu 1ertas,( y 
a Pf al.18. affi dixo Dauid ª q vn dia enfeña á 

otro , y vna noche es maefira de la 
que fe figue) y tambien lo fegíído,y 
(es loquehazc mas ami propofito) 
porq ninguna cofa auerigua, y apu 
ramas vna verdad,éí faber en q tié 
po ha acotecido. y lo~yerros de los 
hiíl:oriadores,generalmente viené 
defie principio , de no d1fiingnir 
lt>s tiempos,y del cielo a hazer ce
bolla 1 y los fuceífos de dos o tres 
hombres de vi1 mifmo nombre,los 
enlazan, y texen demariera;que vie 
nen a pintar vn moníl:ruo ) ponien-

' do::\. vn cuerpo,cábe<;á de hombre 
b H . . y cuello de cauallo, y( conforme lo 
1 oYaczo que d"1xo Horacio)b le añaden def-
ae .Art íi 1 r. ·r ., l ,. . · pues us p urnas , y ca man rua a os 
Poet1 h . b d ':t. ' . 1. · om res oclOS;e mtc 1gences . 

. Faltan Jos Y aunque todas las hiíl:orias han 
' hifl:ori:ido- padecido eíl:os infortunios, y defaf
. res, pdor no tres)en fas que fe efcriuen vidas de 

confi, erar · . 
. los riépos. ~amos ha fido may?r el

1 
nef go, y pe 

l1gro, por auer vemdo a caer en ma 

nos de hombres de poca erudicio: 
qu~ péfando era piedad,dezir mú4 

chas cofas,en alaban<Ja de vn fan-· 
co, e ignorado la circúíl:acia del tié 
po 'a codos los q tienen vn mifmo 
nombre confunden , y hazen vn.o, 
vaziadolos delos hechos,milagros, 
y virtudes de tode1s·' fin mirar a 1 as 
ci_r:cun.íl:ancias d~ las edades, perfo 
nas , y correfpondencias , cerno fe 
vera defpucs,.tratando de la hifro
ria de los Turibios,Leonardos, Ro 
manos y Sulpicios,a quienes ha có
fondido los autores. Eíl:a fue pues 
la razon,que me mouio a efcriuir 
efüt Coronica , difl:ribuyda por · 
áños , como declararemos en ocra 
aduertencia, donde remito lo q a· 
qui falta. Y fi bien que al que ha de 
caminar mucho, le es grande pena 
y finfabor ; yr atado con grilios , y 
cadenas,con todo eífo por dar ma, 
yor luz y claridad a ella hiíl:oria ) y 
mayor comemo,y gufl:o, al que la 
leyere , quife tomar eíl:c trabajo 
(que. es harto penofo) por rele~1ar 
del, al q paífare los ojos por e.íl:os 
efcritos : pero doy le por bien cm- . 
pleado,pues con el, he aueriguado 
muchas verdades, hijas del tiépo, 
y de mi diligencia. 

El fegundo termino del titulo 
deíl:e libro es general, para deda- "1tluerte11 
rar con el mi intento, que no es tra!J,it fo¡,tm• 
tar folamente de los religiofos del ~. 
fan Benito , que d derecho lla- P Ci orque e 
ma m~nges ne~ros , (porque no .llama gene 
me qrncro arar a dfe fo lo argumé-'fal. 
to)íino mi ddignio es en eH:a CA: · 
ronica, obligarme a contar la v!tlf 
de fan Benito,Patriarca de Religio 
nes, y religiofos, y de quamos han 
guardado fo Regla: afSi monges 
c<_:>mo monjas: afsi los que traen a-
bito negro como blanco: a{silos q 
viuen en cafas clauíl:rales como en 
Cógr:egaciones: afsi de los relig10-
fos obíeruances,como de los mili-

tares: 
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t:i.res:ni me pretendo eíl:rechar, en 
Jos limites deíl:a o :iqüella Congre
gacion,ni de los Sancos o Mortaíl:e 
sios deíl:e o de aquel Reyno; fino 
vniuerfalmcn, te comprehender, ro 
das las pérfonas que han guarda-
do la fantá·Regl.1. · . . 

• . Digo lo tercero de I~ Orden de 
, ~áuerrm fan Benito, y no de las ordenes : por 
1 Cl.t terce:.. que eftoy perfoádidol y hablo có- , 

1 t
4 • fonne ál dicramen qüe tengo )que 

, j 11 iod~s las Congregaciones de mon 
¡ _;;~~~ª~ ges,q milit¡n aeb.axo de la Regla 
¡t.s ~ongre de nueíl:ro Pa.dre,áunqlle fe d1íhn-
gaciones .. 1 o-uen en cerimonias ; confi:icucio-'-
~Ail Orde. b í1.. 
· · nes,corrnmbre.s,cdlores, y hechu-

\ " 

ras de abitos, eón todo eífo fon vna 
mifma Ordert defan , Benito : por
que en todas I~ Congregaciones 
quando com~~aron en la Y gle.Ga 
Cacolica • fe dio principio a ellas co 
intenro,qi.tc fe guardaife: puncual
mente,y con rigor~ fo que auia d~"' 
xado ordenado y ·dl:ablecido efrc 

· ·. fanto Patriarca. Pero porque cíl:e 
es vnpunco que fe ha tratado inu~ 
chas VCZc;!s, y difputado infinitas , y 
ay vario.s modos . de: hablar en ·la 
materia , 'quicrodl:ender y fundar. 
mas mi·parecer. Anees de tratar de . 
las· ·Congregacionés .de la Ordei1 
de fan .Benito· , d~ífoo que el leétor 

. · haga. experiencia,en·Jas que tienen 
la Regla .de fan Au.gull:in , y la de 
fan Frahcifco, y' de,ay vendremos 

. ,l,; facar ·la .verdad, que ten_go pro-

. puc~.~<ijica11 debaxode la. Regla 
de fan A,nguíl:in,la Orden de fanco 
Domingo,la de fan .Geron ymo , y 
la de.fa Trinid:id :,·y :otras muchas 

· h e- que no·pongo:porct.ue baíhn eíl:as 
Mue as o íi -r 
gregacio _ Eªr~q:ue ·nos iruan d~· exem~lo._ 

. nes deba- ~ndo fus ~mores dieron prmc1~ 
xo1 ddela 1~e pio a e.íl:a.sfagradas Religiones, cu 
ga e a!'I · . . fi ¿·fl.· 
~guftinfuc mero~ mrencos >_y . nes ... iu:mtos 
le h_•ner d1 , (que es. lo que prmc1palmete haze 
fideretes Or- diferentes Ordehes) cfpecial qnan~ 

eoes. i 1 p -fi· l '.:! os ont1 ces con eyes parcicu 
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lares aprouaron aqudlos·famos rn - ' 
técos de los fundl<lórcs,) En la vna 
fe pretertdio que fo~ . r_eli giofos pre 
dicáffen la palabrJ. dm1t1á por codo 
el niundo;y q fo íembraíf e el Euari 
gelio por codo el:en l_a otra ~e qüe 
te infticuyeffe vná vida. retirada, y 
recogida,muy parecida a la del yer 
mo,donde fe firuidfe al Señor, cor; 
fu~á pureza, con defpego yfacud1 
mienco de cod-.s las cofas 'criadas, 
en láotrafe pretendia,que fe redi
midfert cáutiuos; laíl:imandof e los 
religiofos,de la vida triíl:e y rnifera
ble, que pa.decian los Chrifüanos 
ene re paganos, y moros ; ofrecien -
do ellos las proprias;porque los cau 
ciuos no perdicífen Ja del alma mi· 
forablememe. Cada qu-.1 deílos in
tentos fue fa.neo y excelente, y nin~ 
guno de los autores deftas Ordct 
nes, ttmo la mirá pueíl:a principal. 
mcntc,en que fe guatdaíle to11 pun 
cualidad la Regla de fan Aügüfbn, 
ni prctendi·eron reformar aquella 
Orden, fino profcguir con fos par-. 
ticularcs ·inclinaciones, y motiu~s,: 
a los_ guaJes ayudando los fumo; 
Ponufjccs conforman.dofe con 1cfq 
dizen los Cencilios(particularmen 
te el Lacer~nenfe en tiempo de In- : . 
nacencia. 11 l.qú_e manda no fe pet 
permttárt nue}las Ord<:neS'; y las q 
comen~aren de liueuó; íigan ;;tlgu-' 
na Regla de las aprooadas ) die:. 
ron a l::ts fobredicha.s Religíones lá 
de fan Aguíl:in , páreóédp alos Pa.: 
pas,q era acomodada para fus pre
tenfiones, y tra~a de vida. Pero el 
e.fl::ilo de la curia Romana; y el ter-' 
mino qL1e vfan Jos hóbres doll:os, 
e~ llamarlas di~eremes Ordenes, y 
n~nguno l~a amdo cán falto de jüY· 
z10, que diga que la Orden de fan
co Domingo es la de la T.rínida:d, 
y quelas de la Trinidad ; y de fan · 
G~ronymo, fon la de famo Do-

- mmgo. 

.· 



Las Cógr~1 Las Congr~gaciones de fan Fran riando en mas,o mcno.s 0b1cn.;an-
gac1oncs <¡ ·r h"' d . . fi ~ . y 
cuardá la cnco a y o por otro cammo, gue c1a, a pereza, y retormac10n. . en 
.K~gla d.c s.1 aunque fon muchas (y algunas tie- fa miúna Orden de los Ermitaños 
FranciCc~. nen diíbntos Generaies) pe.ro to- de .fan Aguíhn ay muchas Con-

todas haze ; d . r Il 
vna orden. '. as 1e aman de vna Orden de· grcgaciones;que no han tenido di~ 

fan F ranciíco , y G bien que varian i foremes fines , fino que han pr.e-
en nombres, y eftan repartidas enl tendido,quelaRegla primitiua de 
efquadras diferentes, pero como 1 los Ermitaños fe guarde en fu pun-
efta diíhncion no ha fido para infül to, y en efie cafo vemos· con eui..: 
mir nueuo modo de viuir , fino pa-¡1 d~ncia , que las tales Congrega-
ra reformar el .paffado,y amiguo, , cioncs no fe llaman diucrfas Orde-
todo fe incorpora, y enbeue en vna! nes, fino hazen vna muy celebra~ 
Orden. Y íi todas las vezes,. que va! da de los Ermitaños,qpe es con-
roncs famos deíl:a ilufrriísima fa- tada entre las quatro Mendican-
milia 'la han querido reduzir a fo res' como fe pnede ver en el lib.6. 
antigua perfecció,y pureza, y fe ha dela Rcpublica Chriíl:iana del pa-
apanado en algunas cofas, a viuj.r dre fray Gcronymo Roman ª q po a Gerooy-
con mas pobreza, y rigor, y obfer- ne rodas eíl:as Congregaciones de mo Roman 
uancia, fondaran otra Orden,•ef- los Guillelmitas,Zambonitas,de la /i.6.c1t. 6. 
raua por dezir , que fe hizieran de- Penitencia,de Iefu <ihriíl:o,de Fa-
lla foJa, caíi otras tantas Religio- ballis, de Britinis,de fan luan bue-
nes, como ay en lo rcftame de la no:7y rodas ellas fon la Orden de S. 
Y glefia de Dios, auicndo en ella Aguíhn , que he dicho, y en eíl:o 

· mucha diueríidad, en guardar Ja femejante a la de fan F rancifco. 
Regladefte Serafico padre,varian- Preguncafepues y difiputafe en- Dudafe Ji 

, ' d n. I'- . las Congre 
do en cerimonias :7 aíperezas ,. y tre hombres g~aues , y. OéLOS,; n ;gacionesde 
apellidos, y nombres diferentifü- las Congrcgac1ones,que guarda la : s.Benito,fe 

: m0s. Porque( como trae efte.ndida- Reofa de fan Benito, fon parecidas ¡han de lla-
' b . r fi r h mar vna Or 

a Fray Frij' mente fray F rancifco Gan~aga, ª a las d~ fan F ran caco , y 1 1e a~1 . dei1,y íi pa 
cifro Gon-; ?en eral de.los p~c.~res obfe.ril~~nt~s de llamar vna Orden como ellas,o ' recen il las 

p·flJ'a incO.¡aell:a fa grada rehg10n,en .el prmc1- íi.fon como las .Religidon'; depen- 1r:n~á t~~~ . 
ro~.fran ,pío de fo hiH:oria) militan de.b:ixo ¡ dientes de la Regla e 1an Agu- de s. Fran-

inprologo. della, los frayles llamados: co1rnen-¡' fün, y tienen diferehtes fines, de cifco. 

males, lo's obferuantes,Cefarcnos, • qmenes ya dexamos dicho y deter-
Clarenos, Coleél:anos, Amadeos, 1 minado, que eran diíbmas Orde- b : 
Capuchinos,Caperolanos,Recole-j nes. Al padre Amoldo Vbion ble .A_rnddo 
tos , Defcal~ás , los frayles del¡ parecio, que todaslas C,ongrega- Vbionltb. 
Euanl!elio: haíl:a las monJ· as fe · re- ciones que viíl:en abito neO'ro fon r. cap. 18. 

V 0 ' n 
parten en diftimas dafes, de fama de vn mifino iníl:ituto, y Orden, ~ / · 5· 
Clara,Colcd:as,Recoletas, Terce- y que los monges Cluniacenfes de m prologo. 
ras,de la Concepcion,y. Defca1~as, Francia, los del Cafal de fan Be-
y otras infinitas Congregaciones, nito del mifmo Reyno,los de mon-
afsi de hombres como de mugercs, .-e Cafino de Italia, los de fan Be-
que por íer de menos 1ufrancia no nito de Valladolid de Efpaña, los 
cuemo : y jamas nadie ha dicho) de fan Benito en Portugal . ,_ los 
que eíl:os eíl:ilos, y formas de vimrj' Bursfeldenfes en Alemama , los 
fon muchas Ordenes, ames fe com Milicenfes de A uftria, y todas las 
padecen codas dentro de vna, va- 1 ciernas Congregaciones, y religio-
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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: .. ,1ps :, ·a':é}üienes_el ' ~erecno ifarña ___ d~fpecial~11e11te que en todas 
· monges negros,., que ·todos fon ;las Cong~egac1one,s,de que yo ten 

vn_a 111ifnu Urden ,. pttes·guar<fo11 _;g«:> norn:1a_, los. padres que ~asco-
.vuá n1iüna .Regfa~ craen . vn : mif~ '¡m~n·~arun_,y dieronpnnc1p10_, fo 
PN. ~olor CD' el.abito; -pretendc.tn ~rmcipahnte_mo: €ne. ,·.que. íc r_e- . _ . 
vn.mifü10 fin·dd. Ja:obfovullcia; rigtt Jontlatl~ cafas·par:t1cuJa.r:e6 de i;rn Veíhr ab1-

~pfa ,d~ Ja: .A~Ja; . .>. • Efre. modo .·dé :Beniro >-;no vmdas eó~r-e · fr , y to- ~º ~~aªnrC: . 

9fJ?,i.fld~-' A~ldo :m~ .ha: oonten;o ;dos-han !~~n-ado pueíbíla. mira, ( co 110 v~ria 
'§9<>;- ~~p.ie~ ; m~yo_rmo:nte qo~ · :mo lo qu,e deziamos dc.J~~- Con- :~,.Orde-
.e~1(,:<mnm conícm1m1~00'. de to;. ;gregac1o~es de fan F ranc1fco) en 
4~; la$;\ P-rotiincias -t: -donde :efra~1 ,ql<ie fe• giua!'daífe perfüé1:amen re 
~.:-C<;H1g,rogaóQnes,q ue1 he rcfo~ tJa: fanta Keg1.a ,- y que fe bóluief-
fi4f e>: ·} llamarlas de:fani Benito '; y ¡fe a fo anugua obieruantia, pure-
~ingl\D_o haftdo canbárbaro,ypo.;. 1reza.,yrígo1\ ·· . .. . . .. : .. 
~pr~úco ;.)qucray.adicho Dr.den .) Porque.éíl:amareria fe entienda ta Regla 

~tirs(eldctbfo·~- ~ Orden :~ehcenfo¡ _mls. de ·vayz· ,. Y. mejor ,· aduierc~ 1 de ~}~c:i~ . 
_9rP.~:l1: ·. de .Monre C~f1;11Q . :>fino d lector (como fe prueua mas~ ¡· ~~~¡"ª' r 
m-1~ fl :..roda~ · las llaman~ boca He. ¡ la.Iarg.i en eL cuerpo defiaobra J q 00 ¡iolü1-

fül 7_Qr..den: .de fan Beni.co. Y di~ ; Ja:Regfa ;de:fanBenico nofuepo- ca~ .. . · 
füng~útí.C '. , efras - : C~mgregadon:es ~ ~lítica , fino Economica , quiero 
con .vfos_~~.l!emoni,a:s-,c.cifh1mh1·es:, : Mezir , qne no procuro fan Beni-
·c~híbtucio~~s :r; · guardando vna;l: \to hazer leyes , ni dar eíbJo de 
1~ifo1a> R.J:¡gla; con d mitmo fü.J,no \".luir 3: mm:has -caías , y Abadías, , 
:l?Mlalpsta :alterarl:t -.Orden.: p1.u:Si.J 1que efi:uuidfon fi.ibordi n.adas.,y có : 
\vemos que en rodas l;;i;s .Ad~gio: ... :¡. lQepende~ia de vn General : fo l 

. ~ ,: ; .,;.oT ... ~_S · ;'.:t4.l l . ~u9 mi'tinásrProuincias, 1: ~egJa Ítte endere<¡lda,. a g~n1er- \ 
· :, \ ':;y::::·- d~fieretl• ~~!, ~e on·as. en:)eyes; Yj ;nar vn Mw1.aíteno , como: Je: ~ee ! 

· "·.:" ' .. ~:<J;n~~.l.mJ-;ldque ! les .u:rdenan. tus~ :~u1 los rermm(;)s de Abad, PIIor, 
:·. ;i':;·,~·,;;.,;:~; , c.~ffüuJ.os~ ·:~. , .'.·-: ·· · .. : ·:·.·_ t' Decano~Celerario,Ponero;Enfer . 

No faYnlf· _y aunque :quamcnLefl:a parcef mero, y no fe · hallaran en ella Ge- · 
h el tno- 1 _m~ CP-11CQ1:Ua .la apinio!ll de ArnQ} ... ¡ n.eral;Difinidorcs,Conlilia..rios, Vi-
:~rdde h~; do ~- ::y._J~ · tengo . por, cierta .' no füa~ores, Sltp~1dores, ~i.or.ro len-
noldo hu-:me_ [at1s.f~~.e., , en quanro: '. parec:~ gua1e de gomerno polmco , que 
~1on. d4 a . cnte~der , que -- Ias demas · defpueslos padres delas Congre-

Congreg~croncs: ·de ·los ::monges gaciones i'nuentaron para gouer-
blancos: ,. C~Il1º ·~oh , fa G'a1ualdu . harlas. (Todo ·eíl:o tengo de pro-
lenfc. ; la .. G1fferc1enfe ,, la de los uar muv eíl:endidamenre en fus lu-
Celdhnos >la de Monte Oliue.. gares,y'agora me ha de h~zer gra-
te ·' Y ou:as. no.fon de. v.na mifma 1 c1a,y fauor el ied:or en fuponerlo, 
OnJen ;·porque com~ 11ueíl:ro glo- . p~ra declarar lo que fiemo.) Digo 
r.1ofo padr.~ fa~1 Benito aya dado pues que en la Orden de fan Beni-
.en. fu Regla_, lJC_encia a los . mon- w en muchos ligios no huuo Con-
ges,, paraqt:J.e: v.i~an el abito, 'ºn gregacioncs formadas, fino que ca 
la color. qu~ qmfieren , y_ .mas a da Abadia era de por fi, con fus · 
qienta les vm1ere, pues todos te- a_nexos,y Prioratos. V nas eíl:auan 
nemos vn padre, vna Regla, y vn fujetas inmediatamente a los Obif~ 
fin , no baíl:a Ja mudan<;a delco- pos,( como manda la fama Regla,) 
lor , para hazer diferencia de ,or.. o iras eran hijas in mediaras del fu. 

" 
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ADVER'"fENCIAS -------· ·-- --- - ----- ---· 
mo Pomifice, dfemas, y libres de ~a las Congregaciones Camaldu-
jurifdicion Epifcopal: otras, eran .Jenfe , y Ciíl:ercienfe , y las de-
y gleíias Catedrales, éomo verc- 'mas que fe leuamaron en la Or-
mos en infinitos lugares . Efros 1 den, y fue tan acerrada,y del cic-
Conuentos. afsi diuididos ( como lo , que muy en bréue bokiio la 
agora dhn en muchas :parces de Re~igion de ~an Benito a aqüel 
Efpaña los Canonigos Reglares de lu~1do y glonofo efiado , en qúe 
fan Aguíbn ) fe Jlamauao Orden ama comen~;i.do .· ~1gu1ero11 efte 
de fan Benito, porque guardauan exemplo famo los Canonigos Re-
fo Regla : y como fueron tamos_, glares Au.~uíl:inos , en Italia:por.: 
y tan dparzidos por el mundo,. que padcc1en~o en fr~s cafélS parl?i-' 
no todos eran ygnalmeme obfer- culares , los mifmos ·rnco.nuenien-
uames,nl todos arados a vnas mif- tes , <]UC hemos contado en las 
mas coíl:umbres , y afsi aufa. en nueíl:ras , determinaron vnirfe·y 
eíl:o variedades notables , y dife- hazerfe vn cuerpo, y con admirá-

- rencias en rodas las, naciones. bles . foceífos , vemos leuamadas 
El princi'" Algunos Monaíl:erios fueró de rj en Italia fa Congregacion Latera-

P,i0 . de las guroúfsima obferuacia(la qua] nú- nenfe , fa . de fan Iorge de Alga, . 
Congrega- e l ~ 1 O d d ¡ B .· 11 fi . cioncs de Ja cara tu en a r en e ian em- y oti·as , y e os entre 1 , : vfan 
Ordé de s. to, que .es merced, y fauor particu - del t.ermino qua tengo dicho , lla-
Bcruto. lari{simo del cielo, que el Señor fa mandofe,defia o de aquella Con-

ha hecho en todos . tiempos) otros gregacion de Ca~1onigos Regla-
no guardauan la Regla con tanta res , y no multiplicando Orde-
eíl:recheza y particularidad:lo qua] nes , finó diziendo fon de la de 
viendo algunos iluíl:res , y fantos fan Agufrin. 
varones, y conGderando_ pruden- Afsi fe ha de fentir y habiarde Todas las 
tifsimamenre , que efrando cada fas Congregaciones de fan Beni- Congrega-
Abadia .. por íi, los moug-es varia- to, ao-oraíevifrande blancoago-·cion_esdes . ._, d b · 1 Bemto, fon. 
uan demafiado en los abitos, ceri- ra e negro , agora de leonado, ! vua· mifm~ . 
m.onias, y cofiurnbres , partícula- azul , y buriel , que pues el de- ' orden. 
res de cada .Monaíl:erio , y no fe fignio, e intento de todos los re-
conocían ya Vl10S a Otros, Y que formador.es, hafido proeurar, de 
en las cafas pequeñas no fe tenia que fe guard~e la Regla. de fan 
el forno rigor , que la Regla dif- Beniro con forno rigor , fin dif-
¡:>one , determinaron .cada vno por penfacion ninguna , y que la va-
.fo parre , hazer cuerpo de Con- riedad,y deforden qucíe auiain-
gregacion , y que fe jumalfen mu- troduzido, por viuir en cada Mo-
chos Monaíl:etios, y Abadías, y fe nafrerio de diferente manera, {e 
gouernaifen por vna cabe~a, de- remediaife con la vniformidad 'e 
xando los vfos particulares, que ygualda:d: y como no prccendian 
fe auian ydo imroduzicndo, y fo. tomar diferente elhlo, ni modo 
guir leyes, y coníl:imciones comu- viuir , fino reformar los ~bufos 
nes , ordenadas en los capirnlos palfados , de ay viene que no fo 
generales. Eíl:e buen principio fo pueden, ni deuen llamar difümas 
dio en Frar;cia, en el infigne Mo· Ordcnés , fino que es vna repar-
nallerio de ChH1j , del qual muo rida en varias Congregaciones. Y o 
origen la Congrcgacion Clunia- a_lomenos p~ra entenderme, y dar-
cenfe: Gguieron ddpues eíl:a tra- , me a declarar, pienfo hablar en d 
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-41r~ürfi· ()-. J,e l_a . Ce~il·1·~íl·~~ ... ~.1rai~a.~1·· 
t~erfl., ; :~Qflgr:eg~qqn pe ÍélO.t!l l~~ 

~ {hna .de . líJ:19r~~li\:.~~L.ÍínJ3cmi:
~o · ;_~·s:iug_~~ga~io~.:CH~óe1)(~ d~ · 

i !i\ Orden· ti(1 . f ~1~ .J3~p1U), ,, CQfü• 
\ · .~ .,._._. r1'' · . ..:..J~dd laOr~ 

g_.i;-~g~.ct_9q .. ~ ~)~~~'. ·.; - ·· ' ·-·-···' 
_4en~~e: Jan_ ,]3_e~it~: :,·: ~Jgr~ga;~ 
CÍóD .dC! fa •Qlro~J.g\!Ja :4~d~h Q-r-, 
~c;~ ·'1e-rar&~ito.- ..... · , . . .: . 
- ~;;;;.,,;ie"c~n exeáip"f~s [~et;~ Declarare • , . . . :1.i-;..T\"1-i- • · ' · · · ... . • · · · · · · -

con el exé- ;c. ' ¡, m.eJ,,Of; l? qµc; . . :ella ' prd.~ 
~'il!el R.lo Rfe >1194-re ;ilgµ~ós p~r.a ~ecla;. 
• • !'.iV" .l?-J~~~f::- ~ay;z ~LP~P:(~m1enC9, 

J~1ze~ a~lJIO Nilo' ;qpe nace.en 
l~s . ;i.lc.~fsim<l$ !llºlJt~í)~s , q\1e c;n 
~fr~H- :lla~a11. de,,19 Ltma, ( ,que 
tipl~n~ e[J;e ,noiµb;re_ ,_ ;p~rqu~ fon 
pn gr~!ldes, que p~rece eflanp:>Jt} 
pitiendo .cop a,queJ- plap_~a . , ) ,lf 

· eprre,~q;l}~l.Ias bn;P:~s y-riféos.~ (af 
len iµfinid~d de · fu(!mes ; las ijl.l~~ 
ies def¡~.l-ic:s .fe juiua~, y__ }!azq¡i .)a_; 
gq~ ·,4e,. irn;r~y ~le : p ro.fm~gida4) : y 
!10~1qura -~~ d·e qu1cn~s · tie~~ prii~t 
si,p~~; ); y 9.r!gen. ~qu~t : <;audalo_íp 
i;i~ düih~'e, .4efpµcs vm~)~rgui4ir 
~a ion1~~ , ac,r.aué!fapdo, y corr· 

• ri_<:l149i ~~ . :mayo~ .. p,a,i:¡e .de Afri~ 
.ca, p~r;t;>_ ~~gunas)egu:ts . am~s 4~ 

.· e;ncra_r ;e.p, c::l m.a.r M c;«ifAterra.neo~· 
.fe di.r~i4e . er1 .fiete: l,)¡~~~~-., de loJ 

. a . tt. quales: 4i~_q : :el P,o~t~;yil;giJ.iq~ ª· !lf; 
Vi~z_l. [epteml/ml~ turbitnt-;tr,ep/Ja, <flta_N1l1,·. 

.Ame.b.6. El rio-N_i:lo, es .~I q9e.faje de 1.p$; 
montfA<de la Luna !: ,eLqtie r!~·~ 

. ¡g~ ~ 4:frica , y.. E.ci,opi~ ~ . d q9~ 
.~a~e/ercil .a, . Egypco ., y l~ . ~1~~: 
con {us ~rac¡os J y' va. ad<:ir. fu, q-i_, 

upna 

. buco ~l mar por dífer,~mes ~cas., 
-Y. cada,_bqc¡o deíl:o~ . fo llama del 
i~ilo. Afsi f~nfidero yo.a eíl:a (a

·¡· g~ada Rel1g1011 , que ~l princi7 

p10 de muchas fuentes de diferen~ 
ces caías , Prioratos, -~padias,y 

1 Monaíl:erios que aui~ ~el mun-
1 d_o, dexando las paruculares Re-

1
, glls que renian , fe jµn_caron ~ por 
,guardar la de fan Bemto , y por 

-· . . 7\ -

- -- :~ 

mas de qu_arrQciemos '.a¡iO,~{~ no 
1 lrnu_o _d_iíl:it)<;ÍRh ; ni ._ .apar.tami~n-
' ~o , 111. pombr~ d~. Cong~~gac10- . ,_ 
ncs; :. todqs-_ ~qµel_los }v109~í,t<i::riq~ ' ' . . e 

[~ l_I~µ~n·A~ I,. Qrden de fan ' '·'·'' · 
Be1J~to : h~(t;>. _,qp-e_. :ya ,an_qando · · "! 
!9.~ t:is,orpo~ .. (j~pr;!as_~ razone_s que r; . . 

apu,n_~~ .,). ~p ~os :P<?Jlrer~s [iglos, 
fe diu~d(q .. . e[lr vari~s; fam~gas , y ' 
di_íl:iprn,s , pfA<fOS :1nY cqn. _p~oprie-. 
~?-4 f~J,l¡¡mar01 , qrdcn d_e Jan Be~ 
pi~9- . ,J;:i . ~q~1e .Jé .jµrito al princi.;.. 
pío( cl,eit!~.~W~~ables. cafa~_ ·_: ~-ª··_que 
i~~~u.io ~ l~-.Y gleíia: fin ~(bs dinifio-
n~,s pRrJargo ef p.ac.io qe tienJpo : y 
Orden d~. fan Beni~P. fe )fama, la 
q1Je . a.g·or~ p~ofeá;an : lo~ . B~rnar .. · 
dos;, l()~. de_' Mo.mc OHuere, y lo~ · 
Gl,Ltniac~fes. J?~ro co01.o tamb1en 
~~ . :Y~.r~~d ,que eq el . ren)~t~.r~e~ . 
r!o ;~ilo ,~ ~íl:an qiuidps J9,~ ;.;br:a-; '. 
~os¡, rY: C!ld~ yno lleug.. dff~rent~ 
~~~r<t ~;¡y .<r9t{a _en ~f.1~nar p~r;_ : 
~1fc;re1t1~ : P~1~rco , yJeAl~~wn 
q!ferc;p;~:s. 1:\0,ml)r~s.; ~{ m.~9'-¡(:~,"": 
~oBiCj?; :>! Sc:i'!Pitico : ~: P~~l!~~cq , y 
fi~a~n;iqgtcr ~lJ 1.1,11~1;c,~1~~ fqf~~ ~ fo~~ '. 
~1fcre.9,Cf_$:~·con todo ~lfq p1.ngp~ ~ 
hombr.~ .~p,c~q Jo.s ha 1)5l1p,.tq() P1lh '. 
~ho~ rí~~, iNilos ~ fir10: .. ;vn "t·ip !':fi-. · 
l_o , ~oµ Aif~rences , br~~9:s : " . ~,fsi : 
coc4:s eíl:as, Co~1gregacjo,.tt~s. dl;aq ' 
difer~nciadas en algll.n_os :".~os, co
íl;umbres ·' Y. <.:<;rim01:~i~s ,~: y en ya-
r~eda~ . ,d.~·; J~ombre~ .. _:¡ p.orque los 
Clumaceen{es no fon Ciíl:crcien-. 
fes , ni los d.e fama Iufüna ion 
Camaidulei1fes , ni l~s- Celeíl:iho; · 
'fon de Valleumbrofo -,ni eíl:os fon 
del Mo_me Oliuete,nil~s ·syluefl:ri 
nos , fon. de la Congregacion 4e 
Monc.e Corona, pero eíl:osyaque-
llos to,40~ fon monges Bemrns,por 
guardar vn_á. miíina Regla, y tienen ~-· 
fo origen_ de aquel rio caudalofo, 
que rego,y ferrilizo la .Y glefia,cor 
riend<? ... dichofamem:e por canto~ 
años,y ~gJ<?s. . · . . .. 
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1
- 'Eftoqne yo teíigtideclatad<fd:~ perfe&a,.bolHiertdo.Ja a fo aúrio-ua ; 
feme~~~a;del Nil<f,-l&-_~u~ft.ra fan pui"eZa,. y ' fi qualquiera refor~a~ 

as .A t Antoomo -d,e Fforertcra·ª con otr~ cion haítaifo:para ház·er· otra Or-
; nir:o t.tn¡°lexemp-ld :mas palp~ibfo,y fin ran~ de1J;}a C(}l'lgregacion de los Ber·~ 

.·. 1 .cte.'/] tos rodebS_, di~ie~~1'c¡de ~s la Or~ mtrdos, ~e - f.fpafia,, no· f:eriala de 
. 5 4 ¡den de·fan' Benito,comb el arbo1; Glftelck;_;Frrul<:ia, ;yotta Coí10-ro.,. 
. Decbra ef: que es-- vno e.ü 'el t~onco~ j ,'en las g.r~gacidll tnuy: bueila',qóe ·h~ po-
to S.Anto- j'rayzes ,-ry·ticríe eil ·lá copa ffitl4 cos 'añoHl:: háleti.ttifado,<lelainif-
m~oporel . chos ramos. Pero- by1m9s'ldo de.: rna libre.a blanca, qtle H:.im:án en 
:;b~Í~ <lel ~ d ezir al • .4imo por fitS- rr1ff mas n.la ~· Francia ,. y en· Italia, fan B eina-rdo , . 

hras. ~erÍhtdmodum{_<fi.ie) dt'b9i--".)l-!Jttefl dela peniténc;ia, nó era Orden de 
in rtidicé ; & ~º; "mtiltijlex ¡attúm in Ciíl:el.-lo quaJfodo-tengó poro·ran · ·. ' 

. fami~· -; &ftúEtibus;-qiii~timteiiliNmorem, de inconüeniente , y es g:ini' de 
~&:)ligoremha'1enr:J,·ad/ce; & trunco,~ multiplicar, 9rdencs, y· fin necef-
lftatus rnonachalii in bcddente ~nüfrjl, ab fidad. Si con todo dfo huuiere al-
'1ino Párr'e'deriuans i arddi·('(:RigulitBene;. guno,que no fo: contenta~dó defre 
iái~t' ha'*m ")~órem;· Eri 'qüe da · a:-cn- dífcurfo,quiíiere porfiar, y defén:-
:tender'.; que · ~ufr.1qué· fo llama Or..: der" que fon diferentes Otdend, 
:den ·ciuniacenl'e , Orde'if: Cift'er~ podremos· ·diferir en· el modo . de 
\lienfe', C~nhaldulenfo~ de Válám- háhlar, pero ·el argumento 9ela o-
jbtotaal~ Mb-hre,Oliue~o, y d~fa11.. orai-f.t-empre: fe tJUed~ d mifrno,y 
ti 1uíHna', :éfras que pird:eh dife..- entooces' dire,que efcriúo ·Coro-

-. :réhces '-R;digiones' fon vna mifma :Oica general ~ . ~1ue comprehende 
· tOÍ<_l ·;: porque fe goúierriaf.i de v1i los fuceffos de, C'odas las-Ordenes, 

:níífmoftigo ,, humor, y vitmd,efl:o que han guar~co Ja Regla dé·m1e 
es,dé la' Reghrde far.Benit~, qut! firo gloriofo' 'pádre fan= Benito, y 
;}áfüfie.hfil}y aliinentá'. Y · afsi con- que pretendo contar la vida deíl:e 
.dtiyO' ,lqüe ·efht$ Coiigrygaciones fanto Patríartá;referiendo los mu-
fo1f bra~ós'd'e vn mifiri,(?'rió; gájos> ·chos famos, y Monaíl:erios , que 
y ránfos qócftraerí fü1¡friné'ipio de ':htmo en .Jos principios, ames qüe 
:vna miftna rayz :> dif ereht~s refur- ,efl:e grand o Je partieífe en bra<;os, 
macione~de vna mifrn~ ' Regla, y . y en diferentes familias , y fe vif-
en efro riadíe puede;ni deue dudar ' -tidfen con-vari~slibreas,y defpues 
quanto a la "ft:lftacia def hecho,ago- ; tle auertra·i:ado los acaecimientos 
ra miren lós lectores qúanto al nó- efe aquellos figlos 'yre mofirando, 
bre; como ~af quierenbai1tiiar,o ú 'C9n que ócaffone~ fo ft~ndaron ef-
las quiereri'lfamar Ordenes)<? Con fasnneuas.Co11gregac1ones,6 Or-
gregaciones~ · · · , · · .·· dencs', y los fucelfos profperos;y 
: Yo ya:he:dedarado lo:que lien- , ~fduerfos;que todas ellas han teni-

Las Con- to, y-me indiúo mas ~ dezir, que , :d<?:, Tos illifires;y efclarecidos varo-
~~~g~~1~~R fon CongregaCiones > qúé coníl:i- ' ries,que nos:hah dado > celebrádos 
Benitom.as ttiyen',vnaOrden, y quefos que i . c:fitodasedades ,enfamidad,yeru-
fa~re¿;ns~n p-rofeífam~s: Jafanta Reght,.mas pa · dicion. · Los fantos 
Francifco, recemos a .los que guardan · la de · · Deíl:a ad.u errencia paífada (de- ¡ ~ tL1uo n_?~ 
éj a las. de fan Fraricifco, que a los que figuen : el arada tdnforme la opinion que !rra Ordc.a 
Augufün J d .r. A J'L · 1 r: fc · .. , fi ¡· h> pnnc1-. a e 1an · ú gürtin:porque e ql1e- ugo ) e 111 ere?y co 1ge vna ver- piodionrr.i 

rerreformar -vna Orden, tio es ha- dadsque no tj_Lilero dexar de de- a rodJs fas 
:ierJa diferente , fino Ja n1ifma mas .~_ir Ja, por fer en fauor de tod~s Jas Cnn?ega-
_,;;;.·---· _.. ............ ..... ........ _.-.;.;' ·--·:.....· ___:·:.;;;;·- ·;... .. .;;;-~·-;;;;::-..;;;.-·:.....··:.....·-·__;;_:;·· · ·~·-· ·~· -;;;_--='--- · " ·- · . ·· -··- -- ~- ~· CliJ ll'-'~• 

Conon :-
----------·· ····· --·····- -- --~:...;..;;.~·- -~--~· ~.,~·· --· -·~-.o:.-.....;-.;.....---~-----~ ....... ----'-",-· _ _;_~- ~~--· 
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Cono-rco-aciones, v debs AhadL1s 
ºº ' a' {que llamamos Chu ra1es1 por n:) 

eitar vnidas entre fi ) y a.proue
chandome del exemplo,que tengo 
pudl:o del Nilo:digo que como las 
aguas ·de aqqel poderofo rio , al 
prjncipio todas eran vnas ~.aunque 
defpues fe diuidieron , a~1 los fan
tos famofos, y hombres 1luíl:res , y 
perfonas de cuenra .'que huuo ~n 
la Orden de fan Benito en los prm
cipios , fon comunes a todas las 
Cono-re}!a:::iones, y como el gene-º ..... 1 \ .d · ro conuic::ne ygua mente a ro as 
las efpecics, y lanobleza1quees de 
los abuelos 'es comun a todos los 

· nietos, y defcendientes, de vn mif ... 
mo linage , afsi la gloria y re(plln- · 
dor,que riene laOrde~1de fan Be • 
nirn , porque en ella {e criaron fan 
Mauro, y fan P h1cido , fan Grego
rio Magno , fan · Columbano ; fan 

i Amando,fan Ilefonfo,el venerable 
-' : Beda, fan Anfelmo ~- y lo_s infini~ 

tos martyres de la primici_ua Or~ · 
den de fan BeJ1ito , que·dieron la 
yida por. Chrifi:o , pi:cdic~ndo el 

:; .. _ . Euarigelio-,.y;otros confeifores iluf-
;~ trifsimos,esygual,y comun :hodas 
.·. las · Cong.rega.ciones., y caías , y las-
'j califica;honrra,y autoriza' y fe de

ucn,y,pueden preciar dellos, como 
de los infigries varones,que han te
-nido proprios. 

.AJ,teYtm , Los fancos de la Orden de fan 
cia quttrta. Benito , que han florecido en to. 

dos los figlos,fon cafi inumerables, 
D~ la pref- afsi los que huno.en cafas particu-
c1ua nece - J · 
frdad q rie- a:res, como los que fe criaron en 
ne la Ord.c Congregaciones ) 4e los- quales· 
tlc Corom- . r. , ·¿ r_ ; 1 .vnos ion muy conoc1 os y rc11pe-ca genera . ; d .1 : ta os en a Y glefia,( como Jos que 
, acabamos de canear,) y de otros ay 

· memoria. en algunas Prouincias, . 
y cafas , pero no fon celebrados en 
:oda la Chrifriandad , como los 
primeros: porque aunque fus he
chos han fido dig11os de etemi-
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d1d , pero por falta de autores; 
eihn c :1terradas fos hiil:orias:y por 

!no tener la Orden de fan Benito 
Coronica general de los famos, 
que inclu yeífc las memorias de 
los primeros tiempos , ha hecho 
grande3 perdid.as ; porque a eH:ds 
fantos mas granados , y califica
dos , fo les han aficionado , otras 
Religiones , y los cuentan por 
proprios, y los que no fon conoci-

. dos Gno en fus cafas , parecen al 
teforo . efcondido , que no luze1 

ni aprouecha, eíhndo debaxo de 
la tierra. Y aunq•_ie los a\1tores de 
cada Congregacion , han pueíl:o 
cnyd.ado, en celebrar los varones 
jiluíl:res , que las han ennoblecido, 
:pero de los íantos comunes a toda 

l!Ja Orden , y de aquellos figlos 
paífados, en que ell~ florecio tan-
1lto , ninguno fe ha acordado de 
propofito ; y alsí con mud1á di
ficultad fo hallan las hiíl:orias de 
füs vidas , y ·como heredad con 
cegil, que no tiene .dueño parti
cular , nadie hi tenido i;uydado 
de cukiuarla , y labrarla: por eíl:a • 
razon me ha parecido , que es 
lance for9ofo , que aya en la Or- ' 
den de fan Benito vna ,Coronica 1 

general,qnQ{iga eíl:e argurriemo,y 1 

defcnb_ra v~nas defantos , que eíl:a 
encerrados en cafas particulares. 
antiguas, como en fus minas , que. 
por no fer de Corigregaciones,ne> 
ay quien fe acuerde dellos. 

Siempre que i:raco deíl:a materi~, s . 1.,.. ,. 

d r . . on 1vs 1árf 
e que ay vnos ianros conoc1dos, y tos como 

otros encubiercos,deíl:a Ordé me)as efl:rellas 
acuerdo de vna doél:rin~ e~cel~nte · del . c1.iedlo~ -. :vnos e e. 
de fan Gregono, en el M>.9. de los '. cubren y 
Morales,.ª fubre aquellas palabras,! otros no. 

!l.!!J·facit .Aréturu & Orioru,& interior.i\ . l' 
.a · 1ª Gre'()ó t .Ai~.n , que para declarar aquellu- ó · .. 

gar da a eméder ,que los q eíl:an go 9· c.tp. 6 .. ' . 
zando de Dios en la gloria, fon co -17·8·· 
mó las eftrellas:porq de la manera 
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que d cielo ei1 todas parcas efU 
lleno dellas , por. don.de qui,era¡ 
que le eíl:emos nitrando ; afs1 lá 
Y glefia en todas las prouiliCias, y 
regiones ; ha tenido hombres tan 
luzidos , que con el refpfandor 
de fus virtudes ; pe.rpétuarrienre Ja 
efb.n alumbrándo. Y de la foerre 
que las ellrellas' vnas fe gozan de 
ordinario 'y luego fo ofrecen a la 
viíhi;como fon las que refpla.ndecé 
en tittefiro Orizome, al rededor 
del polo Arrico; y orras nuncafe 
nos defcubren , porgue eíl:an cabe 
el Amarcico, y alla en los Anti po
das : affi dize fan Grcgorio que a 
vnos bienauenrnrados los vemos y 
conocemos todos ' y alabamos a 
Dios,por las mercedes que en e.llos 
~aze a fos criaturas 'y eífo fe .Ggni
ticau a en bs palabras de Ioh por la 
::>ffa mayor, y menor, y 1.as demas 
conftclaciones,que efta fobre nue
fl:ras ca.be~as. Pero vlrra deíl:os fon 
tos muy conocidos, tiene Dios mi
llares de Angeles, y perfonas exce
lentes en el cielo, que nunca fo Ma 

• gefiad las ha reuelado al mundo ' e 
tgnoran los hombres quienes fon,y 
dfo es íignificado por lo interior 
.:{el A uíl:ro, y polo Antartico ( que 
es lo mifmo)ef qual en meqipos paf-. 
fados, y en el . de fan Gregorio , no 
ell:aua defcubierto ' y a eíl:e, nue
·frros Efpanoles Je vieron primero 
que !as demas naciones, a quienes 
ya nmgunaeíl:relfa fe encubre. A-

. prouechandome de la doéhína de 
· fan GregorÍó,tengo por cíerro,que 
el cielo de la Orden·defan Benito; 

¡por ~on~e quiera .que . leuán;emos 
los óJOS a el, v le m1remos,cfl:a lleno 
de e.ílrellas,fuzes, y refplandores, y 
fe nmfiravifiofo có infinitos famos: 

.. vnos ay muy conocidos, quales fon 
los que nombramos arriba , y los lque han publicado los amores,que 
han eftrito las hiitorias de Con-

gregac10nes particulares : pero IÓ
inrerior dd A uiho, aun no ay quié Mas Santos 

'alla aya penetrado ; y fon más los 2::!~ ~~ ~ 
'varones iluíl:res de quienes el mun nito ocul~ 
do no tiene notida,que Jos conoci- tos,quc de 
dos y fabidos. Y pues en nueíl:ros cubiertos. 

tiempos fe han defcubierto nueuo 
polo , mieuas tierras, nueuo mun.,. 
do, y entonces vieron los que naue 
gau an nueuas eíl:rellas ; nunca v1-
ítas , afsi es neceífario agora def-
cubrir millares de nueuos Santos, 
en: lo interior de la Ordé de fan Be 
hito, cuyos hechos excelentes nin-
g~n hifioriador en parti.cülar ha ce 
mdo cuydado de efcrnarlos, y yo 
por feruirla:,he roma.do efie traba· 

. jo de engoJfarme en alta mar y buf-. 
car1os. · 

Para defcubrír eíl:e nueuo ca- Aduerten 
mino,confider~ muchas vezes,por cia quint~, 
que parte podna yr mas fe~uro,p2 
ra eílauonar, y encadenar f uceífos ?ar a hallar 
can diferentes, y tan cótrarios,acon .a.ntos encu 

.d p . · y b1crtO! n1r. tec1 os en tancas roumc1as. na~ gun c::ini.· 

vezes me parecía que era bien era - no es tai 
car Ja hiftoria de los Sancos en vn cierto, co-

l I d I mo yr po: 
Vf! umen, y en otro poner a e as ¡,n años. 
Congregaciones, y en otro las fun
daciones de los Monafterios:otra:, 
vez es me conrencaua feguir el ordc 
de Jos fumos Pontificcs, y cexer las 
cofas que yuan fucediendo en fm 
Pomificados,como han hecho mu-
chos amores:otras mue intento de 
imitar á los hifl:oriadores de las 
Ordenes, que para guiarfe en fus 
eferitos, rnirari los Generales que , 
en ellas ha auido y refieré los acae
cimientos, qu& han focedidoen fo 
tiempo: afsime inclinauaa remar 
por norte los Abades de Cafino, 
como padres que han fido de Mo
nafl:erio tan celebrado' a quienes 
nueíl:ras Cémgregaciones eil:an o
bligadas a t~ner íingular refpedo, 
pues de aquel fa&'rado monte falio 
ta lev, que alúbro e ilufiro a todas 

ellas. 
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ellas. En todas eíl:as tra<J:lS hallau~ . -pena fe corte efhilo de la hiíl:oria; 
in(:onuenientes,y eíl:oruos, r nada :y que fe remita.para fos años d_e 
~fatisfazia:, alfin mcrefoh:u d~ yr adelante, el proíeguir, y acabar fo 
contado.dta4iíl:oria..por ·los anos~ vida.Mejor fuera (dir~n ) no dexar 
comen~:tnda'porcl ~e quatrocien fufpenfos,y cortados a los led:ores 

, .: ~· .. tos ypclicn:ú:a.licChr~~,end qual t.artras vez.e's 'mudanc;l.o materia al 
naciofan~1:biro;par.e~1c:dome,.que mejor tiempo. ~ndo el inco'nue 
pucstyo;.;~daua por .defcubnr Ja nieme quefc::hareprefcmado, m--

. .. . : e: vcr~d . :, -.:y · .e~ .com~ .dixim .... os al uieraalgunafuercra,aunno muda ... 
· ·· · :.:: principioera.hi1add_uempo,qpor .ra de parecer: porquedloy det-" 

' ' : .... :·: ·!: · ningun medio. tendna~ndado ma; to, que ninguna rracra fe puede dar 
· . . .. . .cam.ino:,quc por efte:porque aunq en ella vida, que carezca de in con·~ 

·~ : .:_ ;;..: . fueraCoroµica,guiandome porlos ueniences, y achaques : pero fiem .. 
tiempos.de los Poncifices.; y de lo~ pre fe ha.de efcoger la que los trae 
Abades Cafinenfes, pero :ninguna menores:, y donde el pro u echo es 
~ofa lleua·canca claridad , y precif- mas conocido:y es tan .fingular, el 
tion,comq·elcontar las fucdfos eú que viene de diftribuyr la hiíl:oria 
los años,..qué.han acontecido, y aun por los anos , y rama la luz,que fe 
en Jos proprios mefes,fi es pofsible. efparze en: ~oda la Coronica , que 
Y no me ha pe.fado feguir efia tra;. ,ningunm: eíl:oruos, ni embaracros 
~a: porqne_en muchas. cofas que a.;. ay, que -ygualen al gran hien,'}tte 
uiadificulcadé;s,ydudas,enqueme, deíl:ofeconft.g~1e.Y afsidigo:quefi 
hallaua perplexo,la mifina corref- los letl:oréslo rniran con mas da-

p pondencia de los años,me las ha de ·ros ojos,queno' folameme no halla 
orqae fe -:...1 . d Y . r. l ' . . . ,., l fc b d" h ponen año uara o. paraque ic ,conozca e i::anmconuemeteen o o re Ié o1 

de Chrifto cfi:ado en que eftaua la orden en "lhtes para.~1fotento ~lcuriofo,1e 
Y.de s. Be- cada íiglo, procure jnnraincute có fera de. mayor guíl:o, y entrereni-
nito. los años de.Chrifro., poner los del 1~iemo, leer la'hiíl:oria,como aquí 

nacimiento de fan Benito, paraque va difpuefia:parque generalmente 
con menos ttabajo,fe tocaífe luego las mas vidas -de fantos fe acaban el 
con las manos,en que tiempo, y en mifmo año, que fe comien~an 1 fo1 
que edad de la Orden füccdia cada hazcr en ellas digreffiones:y la licé 
cofa.Y PEU"ª los monges 'de la Ordé cía que romo ~e cortar;y atajar al-
eíros dos nacimientos fera de aqui gunas,es quando fon muy largas , y 

a Gtn.c.1. adelante ( como dize la Sagrada ef- prolixas , y en fantos1 que han fido 
ericura, ª)la lúbrera mayor y me- maefiros de muchos dicipulos;edi-
nor,elSol,y la Luna, para dífiinguir ficado muchos monaíl:el:ios, y cria-
los dias ,;los mefes 'y los años, y los do afüs pechos muchos hijós. Et1 
tiempos de riuefl:ra Coronica. eíl:as ocaíiones feria gran canfancio 

' P . . Con fer de tanto prouec.ho, para referir,· y con. car ramos foce.lfos fin. arec1a in- • 

conueniétc auer1~1ar,y apurar la~erdad,feguir incerpolarlos, y mezclarlos con_o~ 
.cortar la v1 el efhlo,que hemos d1cho,concaco tros,porq vna materia larga profe- Pero trae 
.. df:a _de vnd. cada cor.a e·n r.u "n .... o,ell.oy con m1·e- . d ,.., r.a ·a fi d r. notables 

i< 11 .. n : gm a,ca1• rt 1en o u empre vna,y 
anto en 1 do fc J h d h . ' fc 1 . . . . d ,.., prouec hos . 

:ferentes a- ,que e es a e azer a al.gunos e empa aganan com1e11 o caro de a la hillo-
ños. de mal' v.erme atado~ efi:as leyes: vn majar' y les vendria a dar en rof~ ' ria, y al qu~ 

porque quando van leyendo la hi- ti:_,o:_y al com;a.rio la va .. rie~ad,y difi. ella leyere. · 
íl:oria de vn fanto ya cenados, y en- rec1a,entrec1ene,defp1erta, y regala 
_g_o_lo_G .... n .... a_d_o_s _co_n_fo_le...::g;...e_n_d_a~,._le_s_d_a __ · a_l_le_é_l:o;_· r. Y como los q tcxé capizes, . 

en el 
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en el efi:abrefunda toda fu obra, y 
defpues enxiere hilos,lanas,yfedas . 
de diuerfos colores, entretexiendo 
y pintando el tapiz con varias figu
ras : afsi las vidas de los hombres 
mas iluftres , como la de fan Beni
to , fan Mauro, fan Gregorio, fan . 
Columbano.,Ían Amando, (pongo 
el exemplo de los famos de q tiaw 
en efl:e volumen)y otros muchos, 
firuen.de efi:ambre en efi:a; hiíl:oria,. 
yel dexár algunas vezcsde: tratar 
dellos,no es cortar la teia,.ni rom-· 
perla;fino adornarla y hermofearla.1 
y hazerb que eíl:e mejor .atada, te-/ 
xida, y enlazada, y no que vayan Jas1 
cofas tan defafidas que_ fe puetla'. 
dezir .por ellas lo que vituperad 
prouerbio Latino,quando a las co-1· 
fas rnal vnidas, llama Scop~diJfofutd!.~ 
que es lo mifmo;que' qn,ifo tachar 
el amiguo refran Efp~ol., quando 
Hos hóbres defaliñados los Jbma, 
madejas ·/in cuenda , , y ·tales fon . 
las obras defaGdas, y no· atadas con ·· 
alguna bue1'a tra9a. Demanera q · 
lo ql1eparecíainc9nueniente,y em 
bara.c¡o,nofoJo no le tiene, fino q 
antes el mudar máteri~)recrea,po
ne guílo,defl:íerra eI:hafüo,. ayuda, , 

. facilita ,: y caufa adorno en la obra. • 
Pero fi con todo dfo quiherc algú 
curiofo verde vna vez roda la vida 
de vn fanto,para cumplir có fo de~~ 
uocion, aun en eíl:c::> no le faltare: 
porque las tablas q pondre en efl:.t 
obra,al fin de cada volumen, fon tá 
foficiemes,y cumplidas,, <]U e le yrá 
moíl:rando,y feñalando todo lo que . 
quiliere bufcar. Y aun n~ me con
rento con efi:o 1 Gno que quando en 
alguna ocaGon veo, que la digref- · 
fion es grande, y es neceílario acu
dir a otros foceffos diferéres, y de
xar la materia comenc¡ada, en la . 
mif ma margen feñalo el año , y ca
pitulo, donde fe proligue la vida de 
aquel fanto, y con cfro el 1ec1:or no 

quedara fofpe.nfo, pues luego pue
de añadir lo que efraua Ieyendo,có 
lo que viene adelate' y fatisfazer a 
la· codicia que lleua, y cumplir con 
fo aficion,y deuocion. 

Han corrido defded año qt1e na Aduerten 
cío S. Benito,haíh el de mil y feyf- ciafextit. 
cientos y ocho, en que efl:e volumé 1 

fe publica, mil y cienroyveyme y Las griide~ 
ocho.En los mas inmediatos a nue- diligencias: 
í1 . d d D h 11- h h'íl. , que fe ha~ u;ra e a ' e a a ~ne os lnoria hecho para! 
dores~quedan rela~10n delas cofas profe~uir ¡ 
fo cedidas por el mudo, pero en los cfl:a 0 ra. ; 
primeros años ay notable falca de i 

autores :.porque la entrada de los i 
barbares fetétrionales en Europa, 
fu cru eidad :1 fiereza,; e j guorancia, 
fueron caufa de que efi:uuieífen ar
rinconadas las ciencias,. y mas pro-
cura u an los .4ombres ·de aqJlos ti é-
.pos, poder paífar la vida, q dar rela 
cion a Jos venideros' de la mala y 
dddichada que padecian. En nue-
íl:ra. Ef paña fücedieron los mifmos
inccmueniemes, y defo.rde11es:,qua-
do Ja conqüiftaron los: moros, y por 
las mifmas razones,con mucha di-

, ficuléadfe haUa que dezir cofa; q 
fatisfaga de aqllos primeros años .. 
Como fenri tan grandes di~culta
des, afsi por fer tan largo, y prolixo 
el camino, como por yrfc:; en eI con 
poca luz de las cofas fucedidas, vi
me muyatajado,y proc_ure con dili 
gencia:, y efiudio,foldar quiebras, y 
defcuydos paffados, y con trabajos 
y vigilias cauar ,hafi:a defcu brir mu 
. chas verdades, q ne eíl:auan fepulta 
das en el oluido. Afsi certifico al 
leétor , que he hecho los mayores. 
~prefi:os, y pudl:o el mayor cuy da
d•, que cabe en dilig.écia humana: 
porque he procurado auer muchos. 
libros exquiGtos , y extraordina
rios, de diferentes parres del Rey
no,y fuera del;vnos impreffos, y o
tros manuefcritos . : y he andado· 
muy largas, y diferentes jornadas,. 

y ma11C1-
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A.t . LEC T ó R. 7 l. y .,;:tllOf~o los árehitlos del Rey- úli_é_x_p_er-i-en-. c_i_á_q_u_e_·· .. -te_n_g_o_· -, -d-e 
no de Leo;Prmc1pado de Aíl:uri:is, qu;in confirmadas,·y apoyadas q'ue · 

.Amb-'"io !lcyno d~ ~alieia~Ca(l1p~s, y Rio- dan las vcrdádes confirmadas con 
. -~.,.. Ja.Encarecieron fus craba1os(y con priuilegios,bulas~ donaciories,_ ~ár-

Mora1es. mucharazon)Ambrofio de Mora- tas>. y otras efcrimras d1 eíl:e pez; 
. les,y.~íl:eu~n de Gariu~y , d vno guíl:ara cri eíl:aobra en a gllnas od 

Efltu:"nde porque vio los archiqos dc'Aíl:u- fiones Iriezda:rlas; para prouán~a 
ª"''""Y· rias, ~Galicia, y ~l otro los d~ Na- de algunos fucdfos;pero como voy 

uarra,yR.iojá: eJlos los atidumeron efcriuiendo en romance, y para to'..; 
en panes, yo fos_efcudri_ñe cáfi _to- dos, y ellas eíl:a:ri en LWn.;ha:o:ie pa..; 
dos,ylOs rcbol~n 5 y. de quanta 1m- recido; que feria mucha pefadum-
porcancia fea el ver originalmente bre, y ,embara~o,hallarº a cada paffo' 
los papeles, y aueriguar l:is dificul- prüúlegios; có los quales aíiq fe ha 
tades por efcrituras ~menticas,có- . zé prouacras;fe' impide Ja: corriétecf 
fe.ruadas en los archmos , no tengo la hifroria . .A dhi cáufa viendo poi 
para.que engradccerlo > pu:s tod_os vná parce' fa preciífa necefsidad,q 
los hombres doaos, que ha eftnto ay de aprouecharrr.fe· de efcriéüii'.s 
con acercamiento en nueíl:ros tiem d1ferenres; por otra'. temielldome, 
pc:,con~eífan,que eíl:~ diligencia, del hailio, que· caúfariaii fopa:da.s · 
es el farol,y la luz,que altrmbraen muy de ordinario, nie'refolui, en 
efte mar:, y haz.e falir a buen puer- ponerlas de éál manera qu'e hiz1cf-
to muchas · ve~dades, qll.e antes ef. fen efedd; y no' em'pala:ga:í~en a·na-
cauan efcondidas,y olu1dadas. En die,dando tia«ra:,de hecharfas,y re-

Efcrituras las y glcfias Catedrales de los Rey f.eruarlas a1 fin ', y remate del hbro'7 
de. los ar- nos due he dicho cnlosMonafrc- yen medio dela obra, no'qúife·ha:-chiuos fon . > . • ' • . 
el farol:, q ft05, clas..Gongregac1ol,1cs de fan zer mas' que -alegarlas: , y apúnfar 
~s luz da Bmtit(), y f~ Bernardo d~ Efpañ. a, el lugar donde efüm. Y como íleo-
ª ~as Coro- es ,~ fe, hallan ·mayores cefo- .ftwribran: los marinero~; que' para 
rucas, roS:porqúc ~·Ja venida de los IDO• que vaya d nauio mas firme en me 

ro!,fc n:~gteron en aquellas mon dio de fas aguas , le cargln de' laf-
tanas los-bbros, y papeles de mas. tra, y hechan en la Cfll"eria; que vi· 
imporcani:ia ,,y oy d1a fe conferuan debaxo del agua; algunas cofas de 
priuilcgios ) y donaciones d:idas . m~~ho.p~fo, y que parecen <lepo..; 
por ~os Reyes , tefiigos de mayor ca impotcancia; pero fon l<>de tari-
crcditu.~ .y los m~ graucs,. q fe pre: ta, que peligrária el aauio; fino las 
fén.tan tn fashlíl:orias. · - llc::uaffe:afsi yo en lo ol~iidado deíl:e 

.A.tkrtm , Nadi~ podra ercer ~ fino· es que libro , en el re mace y· fin del , don-
. r. t·- loc~ntnente,el gran proue'(:ho,y de no hara em. baraJo al Jeaor, p.'tí-mc J~P i ·¡· fc r:. d . 

• vt1 1 ,que. e iáca. ·e ver, y cote- fe 4ifc:remes pape es de bú1as de· 
~:~cnfc al jadas efáiruras ótíginales, que ef.. · Papas,. priuikgios ; y me·rcedés de 
guno~ pri..; ~n en fos-archíuos q~e he dicho'. y . Reyes , y otras de las que me· pare'- _ 
u1lcg1os, y fa gran foz,que dan a todas: las h1f-- cieron de confideracfori, que ~o' fe 
bulas al fin t ..;.,, ' n·. . ' . . . 'b d ft e ~ 1 b r. 
dcfia obra; . :ou ... s, 1xera mue o e o; uno q veen: en · a o ra, y ván ·e1córididas 
y c1 ptoucf. d ma-~fi::ro: Ambrtifio de Moralesi debaxo de la carena, pero [eran cau . 
cho 'í traé. "otdt!'h~ \fri muy buen difi:urfo fo- fa'. que las vet~ades ddla. hiíl:óti~ 
a Mora/e~ br<t~fb materia> y .no· qüiero bol- no bambaleen ; fino qlle perma-pttet e~ uer· a.repetirlo.folodigo" que apro nezca:n: mas firtnes,yfeguras. 
e pro~º· ueébarr(fomc de lo que ael_, ~i:X.:? ,_y Tl' '_d ___ y ~md e11 .e~~~ent~ri~ '·y e'n 

.& iasi 
-·--;:-- - " .. 
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~dttel'ten las demas deíl:a hiíl:oria, nos he~ LXXX. y qua1ido han de 1efia1ar 
:cia oéiauii. ' mos de apronechar cantas vez es de nouema,eíl:an en Goti co las le eras 
- priuilegios,dados por los Reyes de de la enema Cafl:ellana, que .Ggni-
Del tiento Efpaña , y que generalmeme los fican fefema, y con vna virgulica fr 
oque fe ha mt1y antiguos fon traíladados de le mejante a la paífada hazen nouen-
de tener en G . . · r. l 1 n. d íl: LW d !' leer los nu tra ot1ca, qmero aunar a el-tOr ta e . a manera A • e ttette que 
,meros,_ en de vn fecreto,que aunque no lo es en eíl:a cuenca el fefenta, y.n:ouema 
!::.efmtu- , par~ los hombres dot1os, y curio- fonnumeros,muy parecidas,' corno 

líos, pero ay otros muchos, que en- el diez,y el qua.rema,y fofo vnraf-
i:ran en los archiuos , que lio le fa~ guiro,como va aqui reprefemado, 

¡ben , y han copiado algunos pape- haze tan grande diferencia~ y ha 

1 
les, con-las Eras tan err~das, que baíl:ado femejante niñeria,y. menu 
110 folameme 110 han aprouechado denºcia, a hazer cquiuocar,. y con-
a la hifioria (como penfaua.i1) fino fondir,aun haíl:aloshombres muy 
que la han enredado , enmaraña- doél:os, y graues,en muchas ocaíio 
do, y efcurecido. Aduierto pues q nes:porque no Cabiendo efl:efecre 
ay algunas abreuiarnras,en los nu- to, cíH facil de hazer{e el defcuy-
rneros de las Eras Goticas, que en- do , y aun los que . le faben corren 
gañan facilmeme,a quien no fuere . , efie peligro,quado no veen lo·s ori, 
en los eíl:riuos, y con mucho cuyda ginales,por fus proprios ojos, pues 
do en leerlas, y traduzirlas. Y de- las copias , y traílados,que les em-
xando otras cofas monores ,'como bian de ordinario, vienen erradas: 
es en el numero de cinco' r<:·ys, lie- porque .d efcriuientc en Jugar de 
tc,ocho,nueue, ·en que eH:an enea- quarenra fiernpre pone diez, y por 
denadas las letras de manera que nouema fefenta .. De aquí ha veni-
facilmeme fe juzga: vn nupiero por do, que muchas vez es fe leuaman 
otro : en lo que aymá..s peligro' es tefiimonios a los tiempos) y a los 
en los numeros de diez,;.quaréra, fe hiíl:oriadores antiguos,y fe.da a en-
fema,ynou-éta, q como d yerro es tender, que la Era de Ccrfar,. eíH. 
en muchqs años, es ma-s.neccífario por la de . ~hrifio: que a.unque es 
el cuyd,ado; Para comaraiez pone verdad,que pa,ra algunas e1criru-
el Gotico vnaX. y para ieñalar v eyn ras, efia foa buena fali~a; .para refo r 
te, pone dos;defia manera XX.pa- mar la cuentaen•ada,y fe :qeue mu 
ra feñalar treynta,tres.XXX. pero cho a Morales, p9rque foe , el pri-
para dezir quarenta;pon~ vna X. mero qucdio en.efie penfamjemo~ 
con' vna vírgula en figura de arco . pero como tengo dicho, las mas 
deíl:a forma X>·.Y he .vi.fbomuyde, vezes el eíl:armal pueíl:os los nu-
ordinario er1 Efpaña en traflados menos , ames es falta de.faber traf-
de priuilegios_,¡ efcrit0s por· los que lada.r el priuilegio de.G~dco , e1i 
:no fabian efbs, abreuiatüras, leer Caíl:ellano , qu_c culpa. del que al 

. diez'.,pocq;1:1arema, con-que han p.rincipiodc efcriuio,y noto.En al- . 
caufadojnfinitoserr.orcs;)Los mef-. gunas bcalioncsmeacordare defia · 

: .roos iricon u eni en tes 'a y. :comando aduerteri e.ta ,para aj ufiar, y a.finar al 
. ·. de· fefenta·,haíl:a nouehta: porque gunas cueótas, y porque fe po-ndr.a 
·,. para dezif fefenra, fe eforiue de.fia hartos excmplos adelante, no quie 
i manera>afsi en.Gotico,como en Ca , ·ro decener <agora al letlor mas en 
'. íl:ellanQ : LX:. y .para .-fetenta afsi . , efia materia. · 
: LXX. y para·pchenta., defl:~. fuerce ; ,En los ti~mpos en que efl:am~ 

. ; , , . .. .. 

·' 
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.Aduertm todos eíl:os apreíl:o~, Y preL~~ncio:. -l'J~-- ncs fon necdfarias, para qme ha de 
Cid , ,,._., > _¡: _ fl.; 1 
· cfcriuir hiíl:oria Edciiaiuca' en a na. f h-

La hiftoria qual de muchos años atras,1e a en 
Eclefiaíh- xerido~ y mezclado hartos errores, 
e~ª;~ t/~~ e inaduertendas : tanto que es c;ofa 
generado laíl:imofa , como ha degenerad? de 
~=·fu noble fus nobles princ_ip~os. ~ ue ya tiem-

po quando efcri~1an vidas de fan-:
tos,entre los Griegos , vn ~an Ata
nafio, fan Gregor10 N az1anzeno, 

. Teodoreto, Simeon Mecafraíl:e 'Y 
entre los Latinos , fan Gcronymo; 
S.Ambrofio ,fan Grcgorio Mag~o, 
y_ el venerable Beda, y en los anos 
de adelante fan Pedro Damiano,S. 
Bernardo,Pcdro vcnerable,S.Bue
nauentur;J, v otros iluíl:res varones 

· deíl:a calid~d: entonces fin miedo 
. ' fe podia .vno parar a beu er en eíl:as 

fucntes,y fin verguen<J.ª ~e~r vidas 
de fantos:porque las eicrnuan fan
tos,y tenian el peífo, grauedad,y au 
toridad,que merecen los fantos.Pe 
ro paífofe aquella edad do oro , de.;, • 

· xaronlos hombres do&os ,detra-
- tar ,cfta.matcria, y ha vcn~qo_ ~· ~eílu 
~irfe.~anto, y afearfe la ~1íl:oria .J;!c
defiatlica dcmancra , "l apenas en · 
~os años paffiidos,fe P?<ha ar~ofrr~ 
a mirarla:~afra que ·vino Trit.cIIUo 
hombre infignc,mo:ngc de fan Be
nito, y Lipomano Obifpode Ver~-

. na,y Surié>mongedelatcformadif 
fllla Orden .. de la Cartuxa;que d~f
terraron muchosmonft.i:-µos,y jun
'taron vidas facadas de aQ~ores gra
ues: aquienes ha imitado, nueftros 
Efpañolcs en algunos libros de fl.o 
res .de fantos,que han faHd<»en nue 
ftros tiempos,muy nias ~m~élados, 
quc!os que fe vfauan en-los .d~ nu~
firos mayores,quarldo la .hlíl:o,na 
Edef¡afi:ica dio tan•:·; grar~., "''ªi~a, 
q~c apcnas, .y có. niucha~~fic;µl~ad, 
fe pueden foldar fus quiebias. 

L~s ~alos · De lo qual( y no (e, ·p~d~ -dezir, 
hifl:onado- fin laíl:ima y lagrymas) los h~reg·es 

·· de nue(l:ros tiempos h~n tomado ~es h:1!1 da

afíidero,de IIamar a las legel'!das de ~~º~f.í~~~:~ 
fancos , lugendas(ta.n defoergon~a f .es, para q 
dos fon corno eíl:o) y murmurá,mo· uo ~rean le: 

fan, y hazen efcarnio,ponen la len, ~~~:~ de 

gua en el cielo, y en los bicnauenm 
ra dos, y menoiprecian la Y gleiia, 
por la culpa de efcricores imperri .. 
pentcs,y poc;;o mirados: defacredi-
tan l~s reuclaciones: llenan con im 
paciencia los milagros,quc fe cuen 
can de los fantos, y como a!gunas ve 
ze.s copan con. aurnrcs inaducrri-
dos,.que fin cocar la vida: del fanco, 
acumulan milagros cfiupédos, era y 
dos fin orden, y necefsidad, de aqui 
viene fa chacota,la rifa, y fa grira en 
fus conucrfaciones,en los fermones 
al pueblo, y en fus jumas publicas . 
Demanera,que. en trarar las hifro-
rias de los fantos, fe ha pecado en 
dos t;:xtremos: vnos por no admitir 
fus ,vidas,milagros, y reuelaciones: 
ot{OS con piedád,y zelo(pero no fe 
gun ciencia .) cuentan algunas cofas 
4eU9s, coo.tales encarecimientos ,q · 
las hazé increybles, y cargan de_ ta
tos.prodigios , y hechos ta fln fazó, 
y coyunuú·a,que los mifmos ,biena . 
ué~urados frpudieífcn, fe.congoxa 
rían, y aucrgon<rarian, de qfc crean 
dellos las fabulas, y patrañ~s, q ma-
los _. hifioriadotes traen en fus vi· 
d~. _. PQr:.dfo con pía confidera-
ciqn Gd.afto Papa prohibí o , no fe 
lcyclfen :algunas vidas de fantos, 
por no . tener .dellas la facisfacion, 
q~1e pide 'vtutrgumento can. gra· 
ue._ Es·pu~s ncceífario en eíta ma-
teria yr con g:ran uemo , .y :no por 
querer huyr de Caribdis. ,:peligre-
mos en Scila, y por no efcriuir re-
laciones de . poco, fundamento , y 
:muchcdumore de hechos rarosy 
cfpantofos , ;contados fin .necefsi-
dad .. , demos. en negar muchas re
ueJaciones Jaot.as , y concertadas, 
q Ct¡cntm autores doltos 1 píos , r 

B 2 difcretos,, 
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difcretos, y dexemos las maraui
Ilas , que obra Dios por los fo
yo~,oyédo fus oraciones, y ruegos. 
De todo dto tégo de trarar,y todo 
lo tégo de dezir:pero delo q princi 
palméte he procurado cargar en ef 

. ta hifl:oria,y en loq he hecho el ma 
dEn lads v1

1- yor em pleo,es en cótar ]as fingu1a-
as e os . d h h h d Citos, fe ha res virtu es~ y ec os eroycos e 

de contar los fantos,mercaduria vtil, y neceífa 
rus vJrtu- ria para JaYgleGa y digna q"' los hó 
des,y no fo .. ' ' 
lo milagros bres qu~ tra_ran de reformar fosco-

íl:umbres , fe aprouechen della , y 
quandó hallo algunos milagros, có 
tados porhóbres graues, y doél:os, 
traygo algunos, para confirmacíon 
de la fo, y para moíl:ra~ el caudal,q 
haze Dios de los merccimiétos de 
fos fieruos. Y aduierro efro có mas 
cu ydado,quato veo fer n1as necdfa 
rio : porq es falta muy ord_inarfa en 
los q e{criué vidas de fantos, gafrar . 
infinitos capirulos, m~nudeando en 
cotar milagros,q fe pueden efcufar 
algunas vezes;y de fas virrudes,pe
nirécia, oració,lecció, moitificacio 
nes,en q fe ha de aprouechar el lec 
ror, nodizen ni foJa vna palabra. · 

El intento principal de · efcriuir 
vídas:de,fantos de fa Orden de fan 

.Aduertm- Benito ~ ies para · mayor gloria de 
cia dezj- nueiho Señor, rpara que. fe vean· 
ma. admirables efetl:os de fü prouidetF 
e ontando cia:porque aunque la tiene de to-

ldos1hec,hos das Jas, cofas criadas, pero luz.e , y 
e os 1an- .. . 

tos, redun- refplandece ü1finít~, el) las merce"" 
di en gl,o- des,y fauo.res.,que-\lfa confus ·efco
na del Se- . d 1 d T b" r.. . · ñor, y en gi os, y r_ega ~ os. am 1en e1trí-
hór:i ele los uo ella h1íl:oria: para ·pagar la den- . 
mifmos fan da,y fatisfazer a Ja co.r.nun obliga
tos.. cion,que tienen los hijos . a los pa-· 
a E 1.r; dres,púes mada el Sabio a nos aco.r: 

cc1e;1. d 11 . d . demos · e os diziendo.Lau emu1 vz-
4-4· ros$loriofosr,& parerúncfooJ~·ngm~11ti<J.J : 

ne ¡ua;&c. :~ pues es -ca demda la 
gloria humana a todoslos f~ros, y a 
los j uíl:os,q gozan del~ eterna , en · 
la ,bienauenruran~a ; inucho mas 

lo es, nos acordemos deaquellos,q 
con panicular tirulo llamamos pa 
dres:porq fi a los que nos engédra~ 
·ron eíb.mos obligados, y les deue
mos t~to refpeéto,éj ningíí fermcío · 
q les hazemos, yguala a lo mucho q 
fe les deue,a los q fon padres efpi
. rituales de nuefrras almas, y ta glo .. 
riofos,<J fuero los mas ilufircs y ex
celétes varon'es de aquellos ílglos, 
razó es tengamos dellos memoria, 
y en eíl:os tiépos los reueréciemos, 
y en gradezcamos, y quato es d nue 
frra parte, publiquemos, y celebre
mos fu nombre. Y vltra de q efcri 
uo fus vidas , co intento q el mun
do los conozca, y eíl:imc, y~ la fa
ma de muchos ( q no era conocida) 
quede confagrada a fa inmortali
dad , me empleo en efro de mejor 
gana, para ponerlos delate los ojos 
de los móges defra edad, y q les fir
ua de guias,y defcubrá el camino, 
por-donde ellos ha caminado: pues 
ninguna cofa es ta eficaz,y podero- · 
fa,para viuir bié,y perfeél:arnéte,co 
molos exemplos de nueíl:ros mayo 
res. Poreíl:o los antiguos en todas 
las ocafione_s , en profa y en verfo, 
recitaua l?s ·hechos de fus anrepaf
fados,'y prog-enitores,para encéder 
.có fos ha:zañois los animos delos mo 
~os' y q procuraífen af~irar a la glo 
ria,yexcelétefama,de q ellos goza
ua. P-ara. fignificar efra loable cofrú 
brejVirgilio introduze a Eneas, ha 
blado có fü.hijo Afcanio, y perfüa

~diendole' -que procure imitar a fus 
mayores·, reprefentando el mifmo 
Eneas fus hechos, y los de Hedor, 
tio del ·mo~ó; Je dize defra manera. 
Difce puer ')!inutemexme , · verum'f; /4_ 

borún. · · , 
; Tu focito, mox cum matura adoleuent IR-ttts. 
sis memor;& te anima repetentem exempla 

tuorum.:. 
'Etpatet- AeneiU, & aullfJ(:llf us excitet He 

élor ~ · · 

Y fueron 
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Y.-. _fu_e_r-:o-n_e_n_:e_íl:-=-. -~-p-a_r_t-1c_u_J_ar-ca_1_1 ~fo-. _-:---n~. o-,-:q~e-s-:. f~~~r~a to~arfe muchos exe¡ . . · 

óaladoslosRomanos,yráarnigos plos de fu~~ífos 1mp<;>rtantes pa_:a¡Nd foto ~e¡ 
Je poner eíl:as efpuelas a fos hijos, • Ja vida polmca. Veraíe en ella mo-¡P011 c:n c:;(e-

d - J i · r. · · ¡ . . plos de: la 
l1uequandofe_cóc~ ia,rriunto (ue~ ;gcsmnye1pmtua es;afperas,yngu vida mona 

uido pcr las v1d:onas)a algun cap1 1 rofas penitencias; abíl:mencias ex-¡fti~a _, fino 

(an, aunque el hiJ. uelo peqL1eño no traordi11arias perpetuas viailias có infrniros p:t 
. . ' b . ' r;; la pollu fe huuiera hallado en Ja guerra ;le tmuas oraciones , menofprec10 de ca. 

permitían yr en d carro rrrnnfal:pa mundo; defafimienro de cofas tem 
raque viendo afo padre coronado, porales,crato del cielo; vidas de hó 
re1peé1ado , · y honrado d~ ~odo 11 bres mortales buelcos en Angeles1 · 

' :ci pueblo ' le tomaífe codu;:1a de y en acabando de cótar de los inf-
hazer obras feñaladas , y heroy- l trumentos de las ~u?rtificaciones3 
cas. de la cadena,~el íilic10, del rallo ; y 
·. Deífeo en eíl:e íiglo prefente,re- de la dic~lina: fe falta luego ·a Jos 
prefemar a los monges de fan Be- cerros, a las coronas de los Monar 
nico,el triunfo con gue fu padre' y . «:as,a las mitras 'y a las tiaras de los 

Los exerrt~ amepaífados entraron en la gloria, 1 Pótitices. Toparemos monges cria 
· plos de:!°º y de la que efran gozando venturo dos en fos celdas , v falidos de fos 

ges Bc:n1ros r. . "d ' D - 1 · 1. · - h - '! _, p J d fon cte nota iamente, v1e o a ios cara a cara, c~1o~as ;q aze ex ce eres · er a os; 

t
blc proue- y los medios, y exercicios por don- ¡feueros luezes fabios Principes:go 
c_h~ para re: de la con/igmeron: porque fe ani- t uernaq.do Y glefias Catedrales,dan 
.}1g1ofos, y c. ~' r. . fi . r. d . íl: l ' 1 E 1 r. íl: fc:glarcs. men,y esruercen a iegmr us pBa- o JU as eyes a os .. c e11a icos:y 

das. y aun los demas religiofos de a otros; q las letras, y erudició apré 
· rodas fas Ordenes, y los feglares dida en los Monaíl:crios, la emplea 

dcqujlquiereíl:ado ., y fuerte que en predicar a losinfieles,hereges·, 
foan, leyendo las vidas de fancos ! Gehtiles~y paganos1 y for por ellos 
tan. ilufrr.es, facaran defros decha- reduzidas.las Prouincias , cóueni:.. 

AL 

dos labores, con que perficionen dos Rcynos enteros,deíl:ruydas las 
fo.salmas, y hallaran diferentes exé hereg1as, y arrancada la infidelidad ,. 
plos,que ~labar~dé que fe maraui- e idolacria.Hallaremos a cada paf 
Hár;y que poder imirar.Porq-aunq fo hóbres ofoidados de las dignida 
mi defignio fue tratar de las . vidas des., y de .4 mifmos ·,ft:r ll<::uados 
de los.monges,que fo criarori guar por fqe:r~a;y arraftr~do a recebir la 

, dando la Regla defan Benito,den- mitra.;el capelo1el fumo Pótificado: . 
tro de los Monaíl:erios:los fogetos otras vezes cro!adas las fuerres, ho 
que en ella ha anido, han fido tan llar., y ac_ocear quato drnundo dl:i-
grandes,tan dóc1os,tan famos,qlie ma~y adora, y con deífeo fcruorofo 
los fa.caua de fus celdas' V ermitas, de fornir a lefu Chriíl:o' dexar las 
para gouernar,y maneja~ los nego- mif mas mitras,las coronas, los ce-
cios mas graues,q auia en la y gle- tros,y baculos, y ponerlos a los pies· . 
íia de Dios , y no fe puede dar rela de S.Benito, por abra~arfe có vna 
lacio enterad e fus vidas, fino es fa- morra ja, y cogulla. \ieranfelos Mo-

• biendo el eíl:ado , en que eíl:auan naíl:erios hechos efcuelas publi - . 
las Prouincias,y Reynos de la tier- cas,y Vniueríidades, libros ekri-
ra. tos , jumados- Concilios ,. refudtas . 

De tal manera eh:a es hiíl:oria de verdades . Cacolicas , era.bajos in-
monges, y fe cuenta en ella lasco'· menfos, acometidas grandes pe-
fas,q paífan dentro de vn Monaíl:e regrinaciones ,mifsiones-a diferen-
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' tes partes del rinü1do ; raros niila-
gros ; fauores particula~es del cie
lo,có que Dids ha calificádQ;y ert 
noblecido infinitos fierüos friyos,y 
los ha. acreditado en muchás fuer
tes de obras marauillofas , y exce
lentes• Y fiüalmeritefo hallaran en 
rodos los ligios, feiíaladifaimos va
t'Ot1 es, en todo genero de fantidad, 
y diueríidad de virrudes;ta'.11 heroy 
cas,tan extraordinarias, tan prodi
giofas, que {e mucíl:ra bien lafoer- · 

1 
<_¡:a de la diuina gracia, que en hom 
bre~ mortales , y fragiles ~ haze o
bras, que parecen increy&les:pero 
fon muy dignas de fe,pues lashaze 
Dios rado poderofo, que tamo eíl:i 
1rta,y honrra a fus amigos' y fier
uos,y quiere quefalgan<ll.uz, yvi
íl:a de fo Y glefia :; para exetnpla
res y dechados perfedos de toda 
fantidad,a cnya imiracion,procuré 
afsi los religiofos, come los fegla
res,auentajarfe en virrud, y en la 
vida cfpitimaI. · · 

.Aduerten Por lo qual no me puedo acabar 
cuion':{f. de marauillar de muchos autores, 

qne con ignorancia, o embidia, o 
En los tié- 1 con in.1duertencia, viendo tantos 
pos de ag~ ¡ exempios a pares 'en que los hijos 
ra haz e grall d ~ B . . h . d. . . , 
des vérajas · ~ an emco an teni. o emmen-
el Occiden c1a, quandef fe trata de ilu:fl:res fan
te al Onen tos,que ha:11 huydo las- di;gnidades,. 
te. h h d ·. bíl:. · · · .• •ec o gran e·s a ·· ménc1as , v1g1-

lias,retira.mientos ; • mortificacio
:nes ' luego fe· van a bufcar monges· 
al Oriente, y e1 exemplo que no es 

a O ton de$ y ria , Mefopoc amia , Egypco o 
Frifzgenfe. Grecia,no les hü1che,ni les fatisfa
En el pro/o i.e,y les parece,que fas drogás_,y las' 
go delli. I. 'perlas,fino fe t~aen de_ partes muy 
y en el pro- remotas ., no tlt:nen virtud las del 
louo del ti. Occidel'lte. Y o ruego i losfemeja'" 

5':y en el li. tes que lean_vná dod:~ina fingular 

7.conduye ?e OronFrifigenfe.' mongedela 
epilou.indo mfigne Cong.regacrnnde fan Ber
con efia do. nar.do, que viniend? a compa~ar al 
é1rirut. Onenre Con el Occ1deme,da a en-

te11der; que ál pti11cipío florccieró 
las 11aciories de Lenate eii muchas 
cofas, y qt1e de(pnes, las.del Occi
dente les han hecho notables ven
tajas .Harcas vezes me he parado a 
confiderar eíl:a doél:rína,y verdade 
rameme me fatisfaze , y me parece 
fegun lo que he leydo , y podido 
difrurrir, que el mundo en las cof
rumbres , en Ja gloria confeguida 
por las letras, y por la milieia,halh 
en las cofas de la fe , y de la petfec-
ció monaíl:ica, ha feguido e1 curfo, 
que lleua el Sol:y que como prime 
ro nace en el Oriente, y le dexa , y 
defpues caliema.,alumbra, y alegra 
al Poniente, afsi quanro bueno m
uo el Orieme, fe nos ha venido al 
Occidéte, dexando defampáradas · 
aquellas partes.En la m_ilic'ia vimos En las co
primero fer valerofos,y esfor~adas fas de guer 

los Afsirios, Medos, y Perfas,def. ra. . 

pues los de Grecia, y Macedonia: 
paífofe el arte militar en Italia, en 
tiempo de los Romanos : fueron 
luego muy esfor<_¡:ados los Francos, 
.Y agora los Efpa:ñoles en eíl:os vlti-
mos figlos han dado notables mue-
íl:ras de v~lor; pujanc;a , y esfuer-
~'O· 

El mifmo di:k:urfo rraxeron fas· En las le-
. letras, porque los primeros hom;. tras. 

bres famofos en fabiduria foeró los 
Bragmanas,fos Caldeos <leAfsiria, 
y PcrGa, los Matematicos de Egyp 
to,los celebrados Filo.fofos de Gre 
cia,a qtüertes deípaes liguieró h6-
bres doél:ifsimos,.que vuuo Roma, 
feñorade las naci-0nes "y~gora por 
lamifericorc.i.il de D ;ios, vemos en 

, Europa:, que efran}as ciencias,y fa
: cl!lilt:ú:les en fu punto,y todo el Rey 
, no de Efpama, y füs P.rouincias lle- • 
··nas de hombres eminentes, y con-
fomados en erudicion. Y lo "q mas 
·me efpanta es, que no folamére en 
las cofas humanas,íino en las diui
nas, y en las tocantes a la fé,haaui-

do 
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l do la miÍ!na mud~nc;a, y han f~g~ii~--. Rel igiories; que han iluíl:rado fa. 
do el miímo camuio del Sol. V 1mos Y gletia Latina, y la eíl:an ennoble-

l~~~ªv¿r; fas naciones de Leuartte gloriofas, ciendo con innumerables hijos, q 
Religion. ilufrres,y llenas de fo jetos excelen- ha anido en rodas ellas, iníignes en 

tes,con BáGlios,Gregorios,Ata?a 1erras,y fanndad, de quienes ay i11-
fios Cyrilos Teodoreros,Chryfof- finitas cofas que alabar, y que en-
to~os, y lo; pueblos eran fo mamé gré1tldecer, íi fuera eife rrti árgumé-

, te Catolkos, yagora por nuefrros to.El qual es agora: trácar dé S. Be-
pecados te?errioshá~to que llorar: 11iro, y de fos d1cipülos, q por mu-
pues Ja foz1~, y ahom111able fed:a de chos figlos foíl:e'ntároli fa. Y gle-
Mahoma, ha hecho tal efrrago en fia,d:mdo raro cxemplo coli. fu s vir 
las partes Orientales; que a_penas tU:des: y las grandes müeíl:ras de-

. fe halla en ellas vn hombre, q pro- llas,en que los antiguos fé maraui-
feíl'"e el Euangelio:y fa Y glelia Ca_. liaron de los ermitaños de Egyp--
rolica por el comrario,eíU arrayg:i co,fe hallaran praticadas, y pueíl:as 
da, y tiene rodas füs fuer~as en la en execución,por los mo1íges Oc-
parte Occidental, y en la Y glefia cidemales deíl:e fagrado ab1co;y to 
Latina, y por merced del cielo , fe do aquel crediro, y gloria: del Orié-
conferua Efpaña tan limpia de los te fe ha paífado a e.fbs partes. Def-
errores , y heregias, q en otras par pues q fan Antoriinó de Florencia: . .· . 
tes eíl:an tan derramadas,y efparzi... ª figuio el modo de dezír de Otoil ª Antom-
da.s. . . Friíigenfo, acomoda: fu doc1rirta a .no ttt. 15· 

· e 1 · No eftoy oluidado. del propofi... los monges del Occidenre,confor- ; cap.l9. · ..-n a pro .. · , · 

feíüon per eo,a que he traydo todas eíl:as co- me lo acabamos de declarar, y vie-
fe_da de la fas: porque quiero móltrar que fa ne a dezit eftas palabras. . . 
vida mona ·.J-d .1 ¡· · r: f. _ t · .. ~J 
ftica. Vlua e os monges, y re 1g101os,e · , Et notttnaum,<f.HiJa potentid maxima im:.. Coino fa11 

· tulio vn tiempo muy valida y. fano.- perij Chriflittni. ,& fap_i~ntia, & eloquentia ;;Bafilio, fue 

:recid~ en el Oriente, y acab~ndo_f e verbi, i~ (ync~r~t~teft~ei ,fu1t prú# d te~- ·roªs %~n~~s 
alla el antiguo_fentor, fe mudo al pore Conftar;tmi trJOriente 1 apud Grifcos, JeOriére ,v 
Occidente,.e:n }c{onde fe ha profef:- fed p411iatirn dtbilitatá, & dimimtta ) ex fan Benit o 
'- .J 1 · bfc · · · r. ((; · h Í11 . .., 1 o fue de 1owoer1gor~o eruanc1a,ypureza 1gnau1a1ucce11orum,& i!Yeumexortaru, !J d 0 .. 
d · .J - ~ ¡ · · , · h · 1• os e e . e VIUél,CO exce· enc1a, y v.encaps. a Ptttnarc. u Conflanúnopolitanir, demum :.ciderite. 
Fueron fiunofos en vn tie.mpo, los tranjLtt1S,& deuuluta font 4d Occ1dentem, 
ermitaiÍos de Egypto · i .de Tebas1 dfud L~in.~s(y luCgo a·baxo ) ftc etúm 
d.eNitria , .de Siria fdeBitinia, de·. • per{eflto1t1t~regularu.Anachor1úrum,& 
Grecia~y entre ellos florecieron Vil . ~á?,)'Job~úru' <J.Ui:- olim viguit irt .Grá?-ciit,(e~ 
{ an Pablo primer ermitaño , fan: m .Oriente, (vt patet fapra ) tranft:etit efi ttd 
Antoni'o,fan Pacomio, fa1f Maca_. Occidentem apud Laríno1, de tempore in 
rio,fan Hilarion,fan Teodolio, y el t~mpur ~4rie renouata. sicut ~utem Bafl~ 
fanto Saba:pero tambieu fabemos,. l1us d1c1tur pater Monachoru'(J m oriente, 
quedefpues faltaron, ca(i en vn tié ita etiam B_eatifi'!'us BenediElur pater ,Mo 
po,lo.s hóbres docbos;los fantos,los t"'!horum ':n Occidente. Q!!e quiere d~ 
~rmi~años, y aqnella-s .enxambres . z~r. Admerte~e que fa gran potei;i~ 
d.e religiofos , y mnchedtrmbre de c~a d~l lm;peno Chrifüai1o, y la fa. 
monges,y Monaíl:~ri?s, defocLtpa:- b1duria,y eloquenci~, con IafoiiZÍ-
,ron ~quellas Pr:omuc1as, y fe paífa- Uez ~e la fe, defde el riempo de C6¡ 
trona Europa. En ella fe han leuan- frantmo eíl:uuo en Oriente,a cerca¡ 
1rado muchos padres de diferentes delos Griegos: pero poco apoco (e'. 

---------------...._~--------------------------~=B~+ f ~e 
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fue debilitando, y dimmuyendo> 
por la floxedad de los Emperado
ces,gue focedieron,y por bs here"' 
gias, comépdas por los Patriarcas 
:ie Coníbminopla, y eíl:as cofas ar
,.iba dichas fo paífaron e.n el Occi
dente a los Latinos. Tabien la p«
feccion de la vida regular de los er . 
mita.ños,y de los monges,qu e viué· 
en Monáfl:erios,que amiguameme! 
ruuo fuerca en Grecia,o en el Orié · 

J 

te( como íe vio arriba)fo traílado al 
Occideme,acerca de los Latinos, y 
Je tiempo en tiempo fe ha ydo re
noua.ndo. Y como!an Baúlio fe di
ze pa:lre de los monges en el Oriél 
te, abi el bienauenmrado fa.n Be
nito fo llJ.ma padre de los monges , 
eri el Occidente. Haíl:a aquí fon pa J 
labras de fa11 Anronino: ias quales ' 
pudieran mirar ,y aduertir muchos 1 

autores, y co11fiderar lo que Oton 
F riílgen!C les ha dicho, y el difcur
fo que hemos hecho, y las muchas, 1 

einfignes Relig10nes, que ay en la '. 
Yglefia Latina, y los varones efcla- l 
recídos,que han vmido,y vi u en en '. 
elras,y que lafabiduria,la poter1,cia, J 

d valor de las ar.tnas,la fe, y verda- : 
clero conocimiento de Dios, y el ri ' 
gor de la vida monaíl:ica, {e ha paíTa . 
Jo a eíl:as panes Occidentales : no 
fe como, no fe aprouecha de lamer . 
ced,que el cielo les ofrece,pues tie ~ 
nen las manos llenas , y con tan ra- i 
:ros excmplos de famidad, pueden J · 

.iluíl:rar fos libros, y hazer fos pro-

. uan~as baíl:antes, no lo remitien'do 1 

~odo el Oriente alargando los ce,.. 
füg9s.. . 

.Aduerten Y a que hemos aduertido de las 
. l cofas, q principa!méte•fe han de tra : 

~~ ;~}! ~ª l:ar en eíl:a Coronica, dire del légua ) 
r~ efr~iu1: je mu~ ~ocas palabras (para decla·~· 
vida' ae Sa rar m1 mrenco .) po~ ~}lle deífeo y 
tos ha d " d 1 11. • 
fer llano,; preten o que e CIT ·.o !ea 11al)o da : 
no afc:da- r o y age~o de afi. ..:tac1~m . porque ! 
do. no querna poner eílnd10 , mas que 

en iola la verdau. Los auwrc:s l}Ue 
han efcrito fabulas, muieron gran 
\:uydado con el ornato de las pala-
bras , pero en las vidas de los fan -. 
tos, mas razones que fe miren, y 
efl:imen fos exemplos, y lleucn eras 
filos ojos de los lecl:ores, que no q 
fe diíl:raya a conGderar los afeél:os.J 
y colores Reroricos. Y aun eíl:a lla-
neza en el hablar , es indicio que fe 
trata verdad en la hiíl:oria, confor-
me al prouerbio anriguo, Vmúús 
fimpfexoratio, Conficílo que mi len-
guaje es pobre y corto : pero aunq 
lafaltadd fuera mayor efcriuiédo 
vidas de famos,me animo con vn 
exemplo excelente;que trae Leon 
Hofüenfe; en el primer libro de la 
hiíl:oriadeCaGno, 3 dondedaaen- ,aL nH · 
tender , que eíl:a es la diferencia ftir# l' 0 

que ay, entre las o~ras del platero, ene! p~loI~ 
y de los demas ofic1ales, que labran · ()' . . 
madera, vid. rio,barro,o hierro,que,600 

en efras dl:imafe el artificio ·, y la o-
bra no vale nada, fino Ileua buena 
tra<¡a, y difpoíicion;pero la pie~a q. La hill:oria . 
labra el platero,íi bien no tenga.la- '. de: fa nros, 
bores primos, ni eíl:e grauada,ni íi- ' tes como P11a 

, a,que va e 
ce!ada perfed:ameme, alfin es pla- lo que pe-
ca , que fiempre vale lo que pefa.

1 
fa , agora 

Tal es la hiíl:oria de las vidas de los , defra e: labra-. I , agora 
fantos de la Orden de fan Benito, . quebrada, 
que ellas fon tan graues,tan guíl:o-
fas,y fabrofas, para quien las le ye -
re,, que quando, vayan defnudas de 
foJlaje,ornato,y arcificio, fon plata 
cendrada yrfina, y annqne no ten-
gan colores tomados de la Retori.,. 
ca,encienden calor que abrafa vna 
alma, y quica della el orin,y herrú-
bre de Jos pecados , y fa purifica~ 

'• 

acrifola,y difpone, pava.amar. 
perfeébfsimaméte a Dios,. 

nueíl:ro bien, y fin de 
todas nueíhas 

obras. 

COMIEN 
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G:OMIENGA 
LACORONICiÍGE· 

. . ~ ;,, ; . . . . 

NE 'R·AL.DELA ORDEN DE 
" 

-S -AN BENITO P.A TRI AR-
.) CA DE RELIGIOSOS,EN.QVE SE TRA-

.,:. . ta fu vida, y de fus dicipulos, y de los Monafteri~s ;que 
. · fe han ydofondandoenelmundo,yvaronesm..;. 

fignes, que en ellos ha auido. 

ORDENADA PORELMAESTRO 
' Fray .Antonio de Tepes. . . 

·c-·a N. T V R_'IA P -RIME R Á. 

Áño de (hriflo, 4.S o.· Afio di\ Sa# fJJenito,1. 

DeLfiempó ;~ll quii nacioS:~cnúo;f que · · · 
· eLt,tfu~ c~rfparticufar-: ·prouidencia de 

.Dio·s:~y pata elb:iC.~vríiuerfal de la Jglefia. 
cap:~r. . · ·. · ._· ~ :· · · · : ¡ •. · • • ." ;·~L -

.·u f' .. ; í "'. ' ... 

: Catolicá,Simplicio .. forno Pomifice 
vnico deíl:c nombre, era· Conful de 
RomaBafilio. Iun.ior .; y Empera:.. 
dor de Confrancmopla' , y de to
do el Oriente, Zenon. Las Prouin
cias deEuropa,y Afia,eltau:m vfor~ 
padas , y tiranizadas,de:dif~remes 
barbaros :, y nacfone.s . eftrangeras, 
q fe a1:1ian apoderado de lo mas , y 
mejor q poífdanantigüamence fo~ · · .. . :. ' 
Romanos,y generalmente el mun-
do efrragado,y perdido, con infini-
tas heregias,pecados,miferias, y a
bominaciones. 

La 



./Jñode · Coronica General de S.Benito .Añod~' 

Chrijlo¡· La protúdencia diuina,qoo fe def. folo para las almas, inficionandolas S.Beni 
4 3 0 · cubre claramente en el gouierno có varios error4.S,íino alefrado á la to.I. 
Viofcl: pro general del~mun~o' res mas (cña- ~epublic_a,pc:;rru!-~ad.ole, Y~. ~lb9ro Con guer-
uidfoa d~] lada en el ?~fu Y gleba Católica, y . tadole, co fos parcialidades. -VI1os ras. 
Di~s, ep¡ el 1 de las Rel1 o-rones y fundadores de- Princip_es ha:zia l~s partes .. dc N eíto 
d~c;'.1~~~~ · Has, fe vi.o0muy ~n parFic~~lar -en to . rio,otros las de Emiquio,có que a-
to. dos los fücdfos ·, que acontecie- braífaró el miído,con llamas- de·pe-

ron a nuefrro padre fan Benito: en cados,y errores. Y las diífeníiones, 
quien el Señor pufo los ojos , y fu y guerras fuero taras, q parece,'-1ue 
gracia, para que fue.lfe padre, y Pa- yua de mar a ,roa.dos arroyos .4e fa 
criar-ca de_t<mcas Religi.ones. , y re~ . gre humana, y falieró de madre.caíi 
ligiofos , en Ja Y gleíia Latina , y en todas las naciones, y Prouincias. 
aísi foe rriarauillofa,nofolamence fu Era tan grades los pecaci()s delos Con terrc-
vida.,fino tambien el tiempo> y cir- hóbres,yfus abominaciones,que el motos. 
cunfrancias, efe fo dichofo ·nacimié mifmo cielo,y elemétos,dieró mue 
to:pues quando el mundo efraua frras exteriores, y palpables,<fl eno 
cargado de tinieblas,Ja Y glefia per jo de Dios,có temblores de tierra, 
feguida:,la-.tierra varaja·da con guer . terrcmo~os,comet~,rayos,y deífa- . 
ras, y apeíl:Jda con here.gi.as,y erro- . frres notables , y en vez de todos 
res ,amanecí o eíl:efoJ ; q~1e -con fo ellos q fueron muchos, y muy efpan 

.: luz, y ex~mplo, los alqm~raífe,y có . tables,referirelo q dize Niceforo, 
. fu ReligionX~ pufieffe remedio a ~ por efras palabras.Huuo ( dize) vn ª Nicefo--
; tan tos males. terremoto grOe ,y temerofo, mayor q todos los 110 lib. 14. 

·Fue en tié-_ Y. para .que:m~jor fe ~~ti~n.da,lo pajfados :Jen ,g,r~d~a~y en dura,r:io tfe tief!Jpo, cap.46: • 
r:~;u:fr;~: que'hüuíeremos 'de efcririir ,'quie- """ºpor efpaciode fojs mefos contirmos ,yno 
gado el mú ro pí_ntar aqlJi, co.n;io <!1¡) VJ:!a tabla, . con 1nterualo1,fino. cafl perpetUltmente, yen 
do.. el rruf erahle.dl:ado, y af ped:o, que tofÍo el mundo.EN~ mas ~able en Conjlanti- ~ 

cenian los ~~ynos: de la ti~rra,y fe .. .. n_opla ,donde~odas !Astorresvir_iie,ronal fue
ra muy cm.breue .: por nd e~ceder : - lo, el murodt-lte ci11ditd,y otros meno, fuer
lo,s limi~~~ d~ ~i argum~_1{tc) , que . te1 forompieronde(toáo, y 'Fªnf.ored1ficios 
aun que yo diga.poco erl-comtm, fe .: • a11ia fe caían tntim-".\en .A/eximdia [11ee-
hechara ~ver, quan penofos eran dio cafi lo mifmo , y en' .Antio'jt;_tia_otro tan-
Jos males en panicular,pues dichos to. Nofolamete en latierra,ft1fl>' ,¡,e/mar fo 
por mayor ,aun pareceran muy pef cedieronde[g,r11c1il1 ,.inurx/acioner ,y daños 
fad9s.Cóme11~ando pues· amirara e(panto[01. Enpit>'tet ertm(orbidos 1t/gunor 
la parce del Oriéce, le veremosaca pueblos enteros.: enotro1fobit11mente fefectt. 
hado, y deíluzido con pecados de uanla1Jumtú,yrio1caudalofos:~ otras, na 
fos moraqores, y heruiédo'en'here ciitn ·arroyos,yjálianauenidasde "gt"'s,don-
gias, de N é!l:orianos,Eutiquianos, de jattJat fe auittn viflo: en otra1 fa arranca-
Apolinanfras , y otro~ tales monf- "4n los ttrbole1confo1 "ªY':t!~: m otras fe jun 
tr.uos,queJalier.on. deLinfierno, def tttuan 4 def<»'tt..I01montone1 de tierr", que 
pues qtle en aquella mifina tierr:i, pttr~e14n monttl fett:s,yantigufJs. El mar 
fo eclypfa'r~h e.o la muerce aquellas fabtt. de madre :enm11thas partes , y <¡tando . 

C_on herc .. efhellas:celeíl:iales,Atanafio , B:afi- ~bouia á enco.~er,dexdu11 peces .tnltt. 11re- · 
gias. lio , Gregodo Nifeno , Gregorio n4áe moeflruofa·!!"ntÍe'-'.ª· .A/gimas 11/41 

Nazianzeno, Chryfofromo, Cyri- e.anegaron con toda la gente,-que morau~ · 
Uo,y otrnsferpejames. Fuer.O efros . t1ellas: nauios pee andauari me! agua,fe ._ 
her e ges perniciofos, y dañofos , no. <jlledaron entierrlf.,'!Jandol.a mili' fo encogia. 

Hafb. 
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. Ckr:.i/!.~ Hail.a: ·áqu~ Tón p;I~br~s~ae.Ni~c; ·~ . . f con las heregias, guerras, y pee-;~ S.Bcni 
!.+So . . · (oro_Calixto.El anQqe quac~oc1:11f . ldos,feacabauálosreligiofos;y Mo- to.J •. 

· · - · cosy~h~1~ca(q fue.d .pr?p. n.o ar:º.·. ¡ · naíl:erios del Oriente. Afsi Di~s · 
del nac1m1~0 de fa11J~ep1t9)elCo;- ¡ ·. que no falta jamas al bien, y gouicr 

· de Marceiino .enfu CQr,0i;ücaª cué¡ · n? de fo Y gJeíia, quifo ~u~ al_Os-
ª Muceli~ t~_,otr9. t~o:etnot<):°f~w~=J;in~e en lil! c1deme. te paífaife aquel1.:danuc.fad, 
no 4ño de. i:nifma,.~iµdftd :d~ Cp,n~;nw1opla" : · y ohforu:mcia monaílica , con las 
480. · 'ytié:J-R;iJ~@árcana~,.; -~- . veynt~_ y / . mifmas ';Ventajas ( y a1.1~1 para mas 
. q_uaqq.d~ Sf;iem~r~ t q-tle;ppr fer¡ · feruicio de la Y glefia ) y que na-

.Jos ac;acr~1µi1erpss~np~~ec1dos, _no · cíeífe· entonces fan lkniro , pa-
, fuscU~Qi:pdenueµo. t . · . · 1 · raque foeífe maeíl:ro, y padre de 

. ; . : j:qdo$:t;íl:o$ er;tp p~qQoíl:icos r~i , camas Religiones en la Y gl.eíia La~ 
ru:~U:~~~~ tj\4i111<>s~einf~lic~(ucc:ífoscomo ¡ ·tina.· . , · ··· 
Oriente, y, ~s ~µu~ en O,neme:porqueel Ei;n · , Pe~o ya que al Óecidemé cup~ . . . . • .. 
~oef;5afu. ' a- ·.'. B. ~r~9_r z_~n .. _ oµ,, 'llJ~.fegL\Í. a l_a_ fe,~l:a ; dl:a di~h6fa :fuerce) ( y ,en pard- El ~-mde~ 
"' - r r. · 1 ' .1 i· · d · .· 1~ ¡ree.rauaan 
· ; (le ;,µHqu~q,, d10 ~µIauorec:cr a_1u . en ar a ta 1a ) e que nac1e le el1 . mas acaba-

: parcia.-\ida~, d,e dP.nJi.e. (e figuieron : . ella e(te: fanto , y alli plamaífe pri- I do, parricu . 

: grand.e. s·jµ,conuenic;mt5!.s~d,efordé~ ! mero fú R:digion ; juíl:o . es que larmente 
. . . El . d r, íl: d : b d d . ' l [.. Italia. ; nes,y}y-~ap.ias. .Jl!9r~o· . e1a ra a- · con. re~1e a nuremos a n~ce -
' glCI1;(~~qHC: :'1~~µ,n~s; diz~n, que v,i; : · fidad , que tenia ; y Ja miíe.1 able 

. . _ .. A,ng,c~-.l~iG9r~ola_~be,c;;i;y-0cros '1 : fuerte1a·que · llego en .cíl:e riem-
¡ -: ~ --:: =:~~\· ~n~5p_4~~!140,_ql,le , -er:J.-.f!lilUCrto, ~ : po. Y:a d Imperio auia _ co1i.1ei.1~<\-
; . • · ) · : . 1<::a~fü~~ -V'l}·gra.~·~h;í}µ~y:9,le_ c;·i;i~~r t· doa·défmo:ronarfe, y deshaze~-
i. ,,. !~r°'HLV~t:lP -:).Y ,<lef~\IC..S: '7i~r9n,qtJ_t l f~; alg4u1os·: ~años ante~~ .en tie11~-

l. · i~~4triJcpukr;q,f~ . ~ma~op_d,i~- p9-:.·q~. ¡ .\o;5, :G6dos deíl:r,uyeron '.i 
. ¡ ~~~~kmG9~ 'de..i,:H~it1éªl?.i~ · . ~lJ:. _Rom~' ;;;y :;eL•ey Alariero ·Ia 1~-

, · i ~~~ ~- ~~~1 .m~:e;~::P~Qr _., .. qqe ., ,q_ueo , ;e1ef.epahdo a· fas dr-m_ási?~-
: ,,,,1~: .. 1 ~~ <~~~mª·t9~Y"' ,~a~q. D.i.<?~ ( · . .c1pQ~S. ,tq11e . .aquella. pod~r.ofa cm
! · .i:! e~. ,:.;Yíl:f~M9 fi ': ~f!!I?AAf r.qµe · au~a ¡ ?~d fefíWra:~elorhf,FºPi~ ,fer ve1t 
¡ : f~.R ~(J1p,p~q9dY~x_nfc;.')~ 1.'>.~.fio : ~ida. ; Y-'.~,no..Ja puert4· c;o_n ,efro , ;a 
~ . '.2.!J,QS.) o "i ; C'H!' o~ ., ,., .. , \ •1,·fr¡r.· e·' ., ; ; · ·J -. i :. • n .. l .. .le . . o .. ,t;r,'·.O .. S_; '.barb~ros fe -le 1 ar. reui.d.-. .J , }. ,,; ' ' ~ l • · .J ¡L. .. .. ....... ~l · • . ' • 7.1 -

L b 1·: ; 4:v~im~yfi!P.f~~ar,~ ~ria¡~ \ fo11 !, x:·3fair :A.tila R éy::d:<t :Jos V.nJ-
~ tcciosª~~: ?l~'t~1JmP9"1,qJu~Jk9\W. i~.ei:fai:~ii '¡· ' nos ~?:tpnderoíifsim0,exe:i;cito paf. 
] naftcr.iosca :~qg<¿µ,9~M.911aíl:Gn?5:>: ~'.f~hg1~f p.~' , ! [~Oí ~Qd;1JtaLla, deíl:ruyleniiP, v'aifd
~ la !glcfia _q}~~-~9.~-fa~J.~s d'ro:q~P~!~S, df;Op~$ l ! l~t;;tdo ·af~i.~gQ, y~ fang.r-e·cú1dadeL 
} Gncga. : te{~12Jqr.4.i;inu~ªº::;~A~ pié ' ; ~-;Proui~ia,1$~y ,quanto- i9'pa:~1a, y í} · 
; i F~:v(qM~q ,~~~R~)~l!.~~~~ aµo~~ ¡ no tomo a Ronia, mas foe l)Jerced, 
' < .,,,1: .u~ ft9:r:'ffje,rq~ ) Eµti~1i91:., :)\.~;apa, fan ', y (auór:. parú~ular dcl,ciel.0 .• q fue~- . . ·- -

. ~ua,i;-S~l~~~ri9,J~~~~~imo,fan ~a,y pqdeil{1deAi1.s rnoraqores ;pa~a " · 
Teodoret~ .. t1'~pq.,o. /w.::_1~~; .S~mo~~füht~,fan .. A.~ defendetfo~<,]~Ie: ,ya fo.;S.;guerras ci~i 

; \Jr:~qaqf~~?:,q~1~<~H_rj9, _~lfi.1ifi:no ; Je~, y l~s jnq_tiiemdes de P.rincipqs 
'. ~q2~gut'; 'J?i<.:iq_ faij -~~q~tp,, y (u~J:qn · ~tDbicú 9(0,s :.das· auenidas de tan t~) 
. efl:q~(~gyges ~ ·té\lgun.o~Jamo.s :cr~ .. µ,acion;~s Setehtrionales,que fe de'r 
• ,91~t;Q.~§.-1'.1Pmi,r~lqhrP.~¡;o er~n:ya : ~ ráma{¡lal~: ,pP.r: el Imperio·, la auia~ 
: l~s ~l,~~B~l!;iqiar~a:Sr4i~Jfuego an .. parado. t~.J,. que no era pofaible fui~ 
t~gü~á)CW~ _hl.!uo . '.5if1J'>.~A'.1onaí1P,- t~~ar-f~.-E.;n; ·menos de veynce ~ños, 
Flº~~Y~fl~~~r~os de J;:J .. ¡Yig}~-fia G~~~ ~nuuo:.P.l:lmperio RouJano en diez 
,g~J :CJ~~ (eyua ~'11,lr.~eºd~ ,:; ~on~e ' . EIT1p.erador~sdiferenres ; marand9 

ie,y aca-

upna 



Año de Corü'nica General de S.Benito. -~ d fino .. e 

Chrijlo fe, y acabandoie vnos a otros l:rlld 
480. menre' o fiendo de_gollados ama-
. · nos de fos proprios ioldados. Aq~e 

. lla forna porencia, con que defrie 
At1guíl:ó Cefar auia alfombrado, y 
fugetado al mundo,f e vino.·a desha 
zer,y acabar del todo en Augufiu
lo, vlrimo Emperador de Roma, 

' . ~ . quatro o cinco anos ames, que na-
cieífe fanJ3eni ro.En eíl:e deqüatro . 

. ciemos y ochenra,de que agora va · 
mos tratando,cfr.aua apoderado de · 
Italia, y de la mifmaRoma, Odoa
,:er Rey delos E rulos·, gente poco 
conocida hafia aquel figlo·, barb:a- · 
ra,infiel,y ·pane dell~ yd0larra;y de 
tal manera arria hecho .fu-.afsiellto 

. en Roma,que l:a:renial10Had:l',·Pifa: .. 
· · da, y oprimida i q en· mtlchos·afios 

no muo elecciQ11·de.Confoles, que 
· eran los que la goúetnaron cantos 
· Gglos en lotempor-a.l, fin ·quejamas 
falralfen dos ek&os.Ylo que peor 

. es, que d dl:aclo efpirim:al , no po

.. dia cfiar mas defecho, ni mas con-
fornido : porque*1cra de la fe Ca-
rohca, -y famidad, que los 'fomos. 

: Pontificesc0nfecuat1an; 'Y algunos 
. pocos tielcs,qüe dl:au~n llorando 
.. dl:os·daños;y adc1erfofad;es, t©da~a 
· fral~a,todo lo reíl:ante de ·Europa; y 
A frica, todas las Prpuincias-,y ,füey
nos , en a:qu.ella fazon eran gouei"
nados por l!.ri'n~i pes,y ;Reyes -infie· 
les,o hereges.notorios,,auiédo '(;tm 
dido cfte mal dela '~ab~a ·por -to~ 
dos los mietnbros. · 

Efpaña dC'- ·• N uefl:r.a Eípa:ña era: ·Ja que mas 
i ftruyda. padecia:porque a la:f:trtil'.a. de:fus ri: 

queza.s, acudieron ~~la:fos Vanda 
los,Ios Ala11os , los Catos> los Gó:-

.,, dos, los Su~uos. Eflas do·s vltl~s 

upna 

' \ __ naciones e11 eíl:os años fe:apod-erQ., 
~, ron de Jo rnas., y lo mejor., ~e i}os 

Romanos poífeyan ~n ella, y fa a~ 
, ~uiap def mem bradó del -lmperio. Y 
~que ~s.mucho pcot~yma.s'<1'e :Ho
rar,que introduxeron é11.eUa lafai 

ta <.l~~trinade Arrio,deíl:errando Ia S.Beni 
fe Catolica:porque Eurico Rey de to.I. 
los V1fogodos,hombrecrue1, y afi-- 1 

cionado a la her·egia de Arrío, que¡ 
ptofeflaua,hecho de fuReyno· a los 

· O bi fpos Catolicos. Lo mifrno paf. 
faua en Gahcia, y lo que es agora 
Reyno de Leen,dondefeñ'oreauan 
los ·sueuq.s, 'cuyo Rey fe llama:ua' 
Rernizmnndo. Con ell:a tra~·a fali
da del 111fierno;eftando los:pueblos 
fin ma:efiros~y padres ·ef ptrirnales ~ 
fa:cilmet1te betüertm aquella pon
c;ofia.Franda·eíl:aua abrafada , que 
por quatto ·partes, la· puiieron fne
:go Godos;Borgoñones,Bretones, 
y Francos. Defios vhimos·era Rey 
ChilderiC01hornbre vidofo; e ydo:.. 
larra, yellds fe vinieron ' a qnedar 

·· ~on las G:füas, que;porfo·.relpeé1:o 
llamaron 'Fr-anda,.y corda mudan- _ . 

- c;a dd notnbre,}a'huuo'tanibien en ; ~f<l~~ª pcr-
. la fe,y en·las·coíl:urribrés, fiendo to i . 

•dos Gentiles;y paganos~Eningala- · 
· térra; C lfatnada· ánti gnám'éte Breca· 
. ña, }ya eorhen~aua a d~frruyrfa los 
' Pitl:os, -y1!fc'ocos ,Angl'ci's , ySaxo-
, hes, talfin~ta·~onquifhir<?n~y.aqtie_:- ;;.galatcr
. llos a-v11aparee·de la 'líla)allarnaro 
· 'Efcocia ,- ydtós a 1a ·orra A'n·glia, 1 
que llamamos(corrompid~ ávoca 
blb)Ingalatérfá;Y·con:auer'fido an 

· 'te~dos hltdtales1m~1y Q'acoli.~os,jíí- · · 
. tament!e con:1a ·Jibert<ad,~:efrb5"eUra 
: 'ge:ros'.l<?s:prittaron dél djnbcim!e~-
'to deJaJey 'Eüagehca. ~L.:i~.mnchas 
, ProUíndas cdntenidas d~baxo"dcf-. 

. ~ ;te not!lbre -de: 'Aletnaifa , '·eíl:auan Alemania. 

J :perdiaas ~j'; :télliatadas'~por·-fer ofi- '. 
. · ·Cit1aS ,'dot1defeforjarop,y falieron ; · 
' 'tantas nacidtt~~., )' ~por'dfo di·zerife 
' 'llama 'Gertilinia:pdrque produzia, 

· · f~echaua:-d¿ fi'~~tos puebfo~::ypor 
. J ldmenos¡~.í'.aylíffo·cO'míi;p:Ord qual 
' vettian t&~s .. fas ·nacidnes·efhange 

• - as, y Set~t~tr~bnal~s, d'e. 'doilde fo 
, " :~bho la'ptJérci ~hn'rnen:fos '·daños,y 

~- :m:ales, y:fali~rdn tantos excrciros 
de-



~ñode. Centurjá Prime.ta. i3 Año de 
{!.brif/o de barbaros: ünJ~y, fin razon; fin rno , corno Juez rigtirofo , o al~-'°'S.Beni 
4-3.

. O.. D. ios-, que arrnyn.ar_ on todo el Oe- guna gran mifericordia, como pia~ •.1 . 
H d r d p ' 11. r . O.J. . c1dcvce. En Afnca· reynaua o- 010 pa re; . ues. .a e1ra iazon,en ~ • 

norico,hcredero;dcfu padre Gen• ere ·la$ grandes ' que por encon- • 
fenrico ; Cll Ja Crueldad; ittfol_en-' ces concedio a fo Y.glclia , fue ; 
ci~ , y ,\leregia ,.·y aun mayor per.;. que nacieífe fan Benito : paraqüe 
feg~dpr de lps Catofü:os , que fos . con fo fancidad , exemplo i y Re_-
antcrp.aífadQ.S• Eíl:e;R~y; y los Van~ . lígion;plan.cada en todos efros Rey ' 
·dal.P~ . t~pian o.p~1m1das tod~s . fas nos .dichos , hizieífe general ; y · 
t~~fa~rt:quc eran clc;l Imperio , e_n · vniuerfal prouecho, como en efe- ; 

. aqQe_U~ .cercera pane del mundo. do le. hizo: arrancando la zizaña",. , 
Nq ~fa en todp ~l, 9qnde poner que d dc:moriio auiafernbrado, .y ; 
k.>s-<>jos, ni bolutr)a cabc<;a,que plantad<ll· de hneuo, en codas dlas · 
np,~f~ugjeífe fümq,d~_ . laíl:imas, mi- Prouincias, donde la fe Catolica 
fc;tias, y defuemutas ~porque ca-, ; ell:aua ya l:an oluidada~ Yerafo eíl;a 
mo tódas c:lhs naciones barbaras,- · verpad fer cierta, y euidcn.te,en el · 

. y-p~·ras que palfo. ~ª íilencio¿ era~ difcurfo de nuefrra hittoria .. quan- .· 
i,nfiek:s, y · venian de nucmo ac9n- d.o -contáremos las vidas de fan • 
'llJ~frar J~s Pr_ouiqcwia~ ,.hazia1ún7 Aguíl:in ; fan Leandro; fan Mar- . 
fi~1.t_a~ ext0ríiones ' ·y íinrazon.es ,a Iin Dumienfe , fan Columbano; ~ 
-lbs :naturales , ~lo fe contentando· . fan. &nifacio ; fan ~lia.no; fan _ 
_ co~, q~1i~arlcs hafie11da, h~mra, y . Clemente,; fan Anfgano; que foe,_ · 

. vi.da,finoloquepeor és ,rtec~fsi- r?n- Apofrole~ de Efpaña, Fran-
._,'. <. . . . tandol9s , a que ap9íl~talfcn j y de-' ~1a.; lngalacerra, Alemani?. , F ri-
. · .. · '<-' -\· ~~Jafeyar~c;5!~ida. . ·;: ., fia :,.Si.lccia ~ 'Go~ii; Noruega, •. . . 
~í ·d~ · . w~s .. .f\poíl:olys .. con fo predica:. Dama ,, ;e infinitas tienas Seten- · 
~º ferdb~ :c.i~r'.9f p~zieron la femil~a del cie~ trionalcs: , donde llegaron con fo , 
:-:~;:· l,o ~ Y e 1~ ~lab~a_euangchc~ :. p~rn p~edi~cfon los monges de fan Be-
ífC:lcs auiá e~ ,~~10 ... cop, eftos mm1ftros nuo dosquales ·naToloremedia-
íCmbrado fcn;>bro-z1zana , _.que . e~aua . mas ron Jos daños prelentcs, quitan·· 
la f~. arra y.ga,d,a en: ello~ cicm~os , que do la maleza de las tierras , donde 

la fe de Iefü Ch!;~íh?, !> ell:~agando· auía fembrado los Apoítoles la fe, ~ 
las gentes-seceptr~onale·s,lá femen- fino cambien hizieron vn grand~y,: 
tera de los fagrados· Ápofl:olcs, con nueuo : feruicio a la y gJeíia ' lk-: : 
la gentilidad' heregia, y muche- gando con fo pr'edicacion a todas-
dumbre de pecados abominables. las Prquincias,y Reynos Secemrio~ .· 
Ya parece que la tierra no podia nales, adonde ni las armas Roma-·· 

. füfrir el pefo , y .. carga de ·camas· nas,. ni los A pofroles leemos, que 
maldades : quifo rebemar , y. dio huuielfen penetrado. 
vn eíl:aliido, haziendo .femimien· · Confiderando pues efl:os fantos;' Drdpulos 

to de quererfe abrir >con el ter- · que todos Jos daños~· y efrragos,. ele' s. lk11r- . · 
m t ' M l · 1 O 'd . . to pr edica . re o o, que nos como arce - . que ama en .e . cc1 ente , te- . d . . 

1. . . {i . · · \ron e nue · 
mo. · · · man u ongen , y rayz del Se- uo·err~tras·. 

s. Bcnit~,. Tan infefiz , y miferable eft'ado, remrion~ (De donde la Efcrimra Prouifrcias ; 

Y fus die~. que podia efperar, fino'vna de las amenaza por Ieremias ª : q.u~ fe !ªH' . 
pulo~ arra-· d. r · f'.l . h .. d d 1. iere. 
caron la zi os coras , que rnc e Dios azer, guar en to os los moradores de ' 
u.ña, , que quando ay muchos pecados,o em- "la tierra ) de vna: v. ez q~üíieronl!c"P•2• ~ 
fidembro_ el biar algun general caíl:igo, y vlti- '. abonar , y culciuar , . aq.uella p.,, .. _. · emo1110. · cu 

e- ce~r 

Afriu. 

• 

upna 
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'Año4e Cotonica Genetal de S.Beniro. .Añotle . 

Chrijlo ·~e del rnündo , y fue tan póde~ 
,4 3 0 . rofa fu predicacion ; que d~fpues 

• ad. ( y es mucho de norar ) mm
ca mas han venido enxarribres de 
barbaros ) a mdldl:ar ~Italia ' ni 
a Efpaifa ; y a las <lemas Regio~ 
neS de Europa, como a:coQ:um~ 
·braua1i de ordinario. Pero deíl:as: 
jornadas , y mif siones , y de las 
que hizieron nueíl:ros m?riges,en-· 
erando por Grecia, Syrra ,- Egyp
co , Arabia , con las primi~iás de 
la pred.icacion de_l nu~uo mundo, · 
por medio' de vn m~mco, ~umero • 
de varones efd.arecid~s,emfignes 
en letras , y faritidid ,· que paf- · 
fearon codas eíl:as Reg~ones , di
rafe en {u lugar : qnando' condre 
mos el prouecho,- y los di~hofos, y 
admirables füc~ffos, que le~ acon,: 
cecieron , predica'rido por«iíferen
ces Reynos , y Proumcias •· Tan 
a-rande es la bondad >y mifericór, o . . . 
.. tia diuina , que ya que perm1no,· 
que eíl:os tiempos foeilen t~aba
jofos,. ( canto que en memoria de . 
'nombres no fe :mía viíl:o la repu-

. ·p .. . :blica Chriíl:iana, ni can afligida, ni 
w erm1t10 : . . 

Dios gran- ;tan acabadá)tuuo fu MageHad por 
des males, ·bien , embiatvn remedio tan po-
~~rbleª~ª~e 'der?fo:, y_ efic~z: ! ordenand_o,que 
ncral. nac1eiJe fan Benito en Italia , y 

dielf e :regl:f,con· que fo refor~af
fe el mundo· i y todas· las nac10· 
rtes boluielfen fobre fi ,. y fe re· 
duxeífet1 a (u' antiguo fer ) me
jorandofe él dl:ado de la Chri
íl:iandad,afsi en lo temporal 1 como 

. en lo efpirirnat· . . .. 
Diferentes Como· es mi h1tento, yr figuien-
pareceres d l h. 11. , . d 1, B · · · 
del año,en O a lnOrta e ian el1lt0 ' Y . 
que nmo contarla por fus años ,- ha fido ne- . 
s.Beaito. ceílario , dar cuenta de algunos · 

fuceífos del prefemc de quatro~ · 
cientos y ochenta , en el qua1 . 
conforme a los áucores alegado~ 
al principio , y fegun la relaci~n 
de la hiH:oria Cafmenfe , nac10 

nuei.tro padre tan .Benito. N; nos S.Bem 
dizen el mes;ydia.> quefoerade to.i. 
harta importancia , para cener vn 
punto fixo , por donde guiatnos, 
y regirnos , en lós años de fu vi-
da , y faber eri el que auia falle-
cido. Y aunque alg~1nos autores 
ª figuen otra cuenta diferente; de· ªMariano 
la que yo lleno , no es perjnyzio Scoto, y si· 
de la verdad ; fino condicion de gibeno. 
las cofas muy antiguas , güe fon Año.607. 
,mas granes ' pero muy mas in-
ciertas. <2!!e ~ofa mas fabida,que 
la creaCion dél murido ~ pero era- . 
cando de los años, que han paffa-
do , aunque de la fagrada Efcri-
·rnra coníl:á gran parte de' la cuen. 
ta , y fuma : con todo eífo ay 
camas opiniones, como autores, y 
varían en centenares de años.Af-
fi delriempo,eli que na:cio fan Be~ 
nit0 ay diferenres cuencas , pero fi-
go al Cardenal Leon Hofüenfe, bz ll 
t ' . · l fc 1 eon rJ y a mue 1as per º?ªs gr~ues, , as fiienf"e lib. 
quales van por eíl:e cammo, que . 1· 

prouare fer el mas acertado~ quan'.. TI. ~apf~bI. .1 
d. ' d l . d fl: } . Ylt. I .I. o tratar.e e a muerte e e g o - d . . .1 

· í. r B íl: · · . e vms t -
.r1010 1anto. a a por agora aqm fu • ca • I· 
apuntarlo: paraque algunos no en- ; efl :P 

callen, ni fo embaracen en los 
principios, viendo diuer-

fos pareceres, y opi-
niones. 



·- · Centuria Primera. 14. Año de 1-:A ño áe --,.---~-:-;:-:;;-~:-----'--;:-:::: --! s cn ' \ ;n ~ ¡ l ·¿ 1n ;r, · "uerbio ) no les .parece cumplen , . .nent 
Chri,ro De ¡,a [ami ia t "'1·Y1:JStma ,y con fo obligacion. Ocros dizé;qne 1 to.J. 

upna 

48 o. ente .Anicia Romana, de Ítí- vi enén del Rey Anido ( lleuados · 

l' {', B ·1 t axofo ori por Ja femejan~a del no~1bre) que 
qua Jan en~ o r. - reynaua en Egypto, al nempo que 

gen ,,J quienes fueron era Rey de ludea Ozias. Pero 

fl. us ahuelos v padres dexando eíras fabulas a vn lado, en 
Cafl. J /: que fe deleycan los anciquarios, y 

• 

T efcricores de linages , amigos de 
alufiones de vocablos , y de tra- · 
uar de menudencias, y anteceden- . 
tes flacos, para vender, y· encare- '. 
cer las decendencias,que fe ponen 
á efcríuir:los quales muy de ordi
nario de vna correa de vn <;aparo 
hazen vn gigance,para hinchir los 
yazios > que hallan en fus largas 
genealogias:digo que Jo Gierco es, 
que la primera memoria qüe fe 
halla de los Anic;ios en Roma, fue 
por los años de quatrociemos y 
cinquenta , defpues que fe fondo 
aquella ciudad, que fue rrezicn
tos y dos , ames que Chri.llo 
nueíl:ro Señor nacieífe .. De Ani
cio Prenefiino hazc rdacion Pli-

El linage1 
de los An1-. 
cios;es no
h.tlifsimo. 

=~;;;i;\ VN Q.YE nuefi:ro 
at .. W51'J! ' gloriofo padre S.Be
~~IW!l nito nado en Nur
~'llM,.o•f· fia,( como luego ve-

la~~~~· remos , ) pero fos 
, amepaífados fueron 

- de Roma : y enrre las perfonas 1 y 
cafas iluíl:res, que fe cuentan de 
aquella ciudad ( que fon tanras, y 
tan . feñaladas ) poc:is ygualan , y 
ningunas hazen ventaja 'alas que 
pueden rcferirfe _; _de la. noble , y 

-a.nci'luifsima fa1ml1a de los ~m
• e rfuxlo- cios , ~quien Cafi~doro en el 11 bro 
. ll~b decimo de las vanas ª en nombre ro • io. . d . 11 fi r ·. ·rt de_ L= Teo ato ama, arnrnftoto 
'I~ • 1 ~. . ,,,W ·,41;1 : fornili11 fomofo por todo ~! 

""""'1i •. Ai).adc qucferia culpa, y dei 
agradcciplicnto de ' los hombres 
6 dctaífcn oluidar eíl:c lin~ge , del 
qu.altato.9)benefici~s han recibido 
en todos los ligios •. Eíl:c vocablo 
Anicio · es Latino , deriuado y 

:~· . . , .. : deduz.ido del Griego ; y fuena en 
~fpañol .lo ,mifmo,que inclyto, y 

' ··· · 
1 ··t- · · .efdarecidO' , que como huuo en. 

·· · . eíl:e linage foldados valientes ; y 
·· · · · capitanes valerofos; con el tiempo 

ganaron efre renombre¿ 
: · Algunos hifl:oriadores preten -
den dar tanta ~ntiguedad a los An; 
cios· , que dizen traen fo origen 
por linea refb -s defde antes que 

· Roma fe fundan<: 'i de Serod~o a-
. .. . qud foldado , y ~ompaA'ero de 

ds.udant¡g~: Eneas:que los que •atan de lina-ª ,ypr.-'. fi . 
cipios. .ges, •no com1en~an defdeel hue,.. 

~ uo de Troya( como lo dizeelPro-

nio , en d libro treyma y tres, . . . 
b y dize , que era vn ciudadano Plm10 lib. 
Romano , tan poderofo , que fe 33.cd. io. 
temio el Senado del , y porque 
no tyranizaífe la republica, le de-
íl:erro de la ciuqad : halla que · 
viendo fu buen termino , y a!fe
gurandofe de fu bondad , le ref-
ticuyo co~ mucha honra, y dio el 
oficio,que Jlamauan Edil Curul, 
fiendo Confoles· Publio Sempronio 
Longo,y Publio Su]picio. 

Fueronfe conforuando y fuce- H~uo defte · 
diendo de los padres . hijos tan va- linage mu
Ierofos' que parece heredamm a- chos Con-

1 l. ud . foles,y Em 
q?c va or, y pr enc1a ~para go- pera<lores. 
me.rnode las cQfas publicas: pues ··::~- ;-
vino a dezir San Geronymo en · 
las epiitolas , e que ninguno de- e s. GeY'o
llos , o cafi ninguno , dexo de me- nymo epijt. 
recer, que le hízieífen Conful, y S. 
afsi fe cuentan tantos , que ay 

e~-- quidü~ 
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ChrijliFquien . di_g~ ; foero~ quarenra , ;··" vnas calas en Roma, ran iobcn11as, S.Bent · 
43 o. otros eícrn~et~ que .íefem~ ~ cofa y vifro~as,, q:1e dos hombres pode- to.I .. 

rara, y admirable: Pero d1re vna rofos _, y fab10s , como poderofos; 
parriéular, que ilüíl:fa mucho a ef- vinieron háíhi. Roma, por folo ver-
te linage , qne el primer Conftil; las' mouidos de la fama dellas: V 

que fe conue.rtio , y abrac¡o la fe como fabios; fueron a Milán , po-r 
de lefu Chrifio , fue Ar:iicio Iu- tratar a fari Ambrofio, de cuya fa-
liano , por los años de Chrifi:o de biduria tantas cofas auian oydo 
treziemos y veyúte y .élos; de aquí dezir. Efiauan labradas con tanta 
les vino la verdadera riobleza,qtic hcrmo~ura' que para ~ncarecerr 

; aloque yo juzgo' íi la farigre rio fe Secund~no' e la e1eganc1a de f~n e Efla e ¡_ 
mezcla, y afina,con Ja de Chrifio>· Auguíl:m , le efcrme en vná ep~- ~ola de ~e 
no tiene el verdadero valor, y eíl:i- fi:ola. Yo confie(fo que lar cdfas Am- '"''d. .n., 
ma,gue·el mundo piellfa. Vinieron ciar ; no eflan labradar con tanta dili- ¡cu ?ºh~ª 
finalmente a fübir al trono del Im- genciit, e indujlria ; como tus _ efcritos con 7 ~ :r . 
perio Romano, y huuo I;:mperado- eloc¡uencia , j arte. Tuno e.íl:e caua-j e· '. u-
res muy ínlignes defia cafa: pero fe llcro los oficios mas honrofos d.e .t.Uflm. 
ria cofa prolixa tratar de los efcla- Roma , fue Conful , jntitamenre 
recidos hóbresAnicios,y aúfofamé1 con Graciano Emperador; en el 
te nonibrarlos:porque fueron mu- año de trezientos y fetenta y vno, 
chos; y muchas cofas e·fian efcritas def¡mes de auerlo fido muchos 
dellos , y -de fus hazaíias·, como fe Prefedo Pretorio (que era como 
puede ver en el tratado de Om1- fopremo Juez de apelaciones , o 
frío Panuirio,qüe ekriúio defia fa_- Prefidente) en toda Italia, Sicilia, 
milia, o e11 fray Arnaldo Vbion, a: Cerdeñ.a,Corc~ga,y Africa ! ~don-

a ~rna_fdo que íigue efte argumento masco_¡ de pod1a emh1ar los admm1fi:ra-
Vbron 1~ piofaméte, y en Anafl:afio "Bibliote' dores , que qmfieífe. Todo eíl:o 
p~ofogo ltg- cario , y Paulo diacono, y Baronio,· toníl:a de vnas eíl:atuas ; y letre-
m vtt.t •. · . que tratan deíl:a materia infinitas tos antiguos , que fos hijos le de-

cofas,en diferentes lugates,que los dícaron , y hanperfeuerado hafia 
mas fon autores graues ,e lt:alianos,; oy en Rom:.t ; que pueden verfe 
Y pues eUinage es de aquflla nobi en el tomo quarto de los ánnales 
lifsima Prouincia , deuefe dar fe . edefiaíbcos .del doétifsimo Carde 
a ellos mas que a_' los efirange- ' nal Cefal;''B~cmfo , d 'd~mde tra- d B . . , l . l · (: . ~ aromo . 
ros. ta muy/ ad- aíl:rga co 1a1s am1guas~ hm.4 .prin . 

A . . P . Dexando pues de contar lo que y cuno1as, · e e caua ero ; como 1 • , t 1 
mc10 ro h , íl: {' d l · c1 pa1men e' · ho reuifa- no aze a nue ro propo 1to ,toma_. vno e os argumemos, mas gra- 'i •. 

buelo de s. re la corriente con breuedad) def- ü~s ' de los de aquel tiempo: por ¡ano. 395· 
Benito. de Sexto Anicio Petronio Probo, áuer fido el, y fus hijos ,,de tanta 

que fue reuifabr:elo de fan Benito. importancia para d foruido de fa 
El qual entre los hombres particu- Y glefiéi. · · 
lar.es era el mas infigne,y el fegun- Fue cafado cori vnafefíorade fu 

. do defpues de los Emperadores en ínifmo lniage , y aJSi de fu m:fmo ; Anicia Pro . 
h . d 1 íl: . . d d ' . - b r 11 . . A . . p ~ba , foe fu h P ¿· az1en a, u re , y amon a , y a no re, que 1e amaua r._1c1a ro- ¡muger,y re 

au mr> · 11 P b · b F 1 · r - ~ ~ t ' ¿ 'd · qmen amaron -ro o (que qmere a a toma, y ruero taco orrnes en:mfabuela _ ¿; s~;m~ dezir el bueno)p~r fus_m_erec1mie11 valor,nobl le211t, ~ántidad, y animos, ~ ~~.s. Berií~ 
b -.r; . c:os.Eíl:e es aquel iluíl:nfsnno varon . como en osni1Ír:í:lo~ nomb.rcs. Los I . · . 
r0w. de quien dize Paulino, h que muo doc1ores fagr<tdos q florcc1er~, 

Año de 

• 

todos 
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Centuria Primera, 15 Añodf · · 
{'hriflo ¡aquel tiempo, a lenantar fus virm
..tf.!o • ... 1des,S.AuguH:in ªord~noel rrac~do 

'

de videndo Deum,~~r fu r_:fped:o, 
. . y en el que dedico afu lup lul1a-

ª ¿ug. de ' nl. , intitulado de fanél:a V idui
vidmátJ tate ' b haze éomemoracion de 
Deum Ad vna epiíl:ola muy larga. , que_ em- · 
~robam. ! bio. a Proba:, enfoñandola como a-

. s . .Aug. ; uian de tener oracion. Chryfoíl:o
b_ f"!'él" lmo, c.quatldo endere~ defde Có
Vúluit'!'e· lttaocinoplaa foan,y Paulo,por em
dá IllÚ"'11 • .. baxadol'cs al Papa Inocencio,le !!f
e s. Chry-.1 criuÍo vna carta , en que fe los cii-
oJlNllr> epi¡ comendaliá,paraque los hofpedaf

'ftoú. 168~ f~ y regalaíle;dizic1idola., qu~n gra 
. , : ,. {acisf'ac1011 tenia de fu caridad , y · 

..... buen tcr~ino. San Geronymo en 

upna 

. , ·, .. . la epiíbla ocl:aua, dize que vi ni eró 
... a recapintlarfe en ella, y abreniarfe 

· .. - eafüs hijos,todas fas dignidades, y 
nohleza R.oman1, cuya fantidad,y 

. r • .. liberalidad .,. para con todos ,. era . 
·· ·· ·· ' qiuy nocor,~a, y~ conocida aun i ·. 

lps barbarC>S. Pero lo que lilas ad- · 
iradefh.m1cron1 es., qüe ·con el 

, : .' · .. i~t-<> >y leccio~ ordinaria 
C!li ~'Y- 11Jeditacio11 de Ja fagra : 
. ·Efqt.t~ra; vino a tantas venta- : 

jfUi,qll~ f~ (rcnisre .~tras cofas) la 
po~fü.i- ~~t'í(GI -,·y, en i:Ua · compufo 

: cleg1.11:ifom.ii~1.1.ce .rlos:rn yíl:erios · 
, -.: .:;: 1:. 1 r. 4el vrc1o·y nuet10, telhtnenco; co- . 

¡ :::·1.·; ··:__-; _: 4e~1~ K~bi~c::~ ~-~p~~~ : . 
¡ · .... ·: · YJenvnfepl.!foro: riquifsímc> qnebi ' 

' -~. 

' • 

iolabra(,,defpues de: Ja mLterte de ' 
fü:mar,ido.,para entierr..o:de ambos; 
~¿)fü.líbr-0 éOIJliCrfos, q clla.dexo or . 
~na· . doo;Tale~ fueró los reuifabue 
lOS:de· ~·ln _Benito: y no. fe acabo el 

. valor1confus vidas,finé parece,que 
le dexaron1como en herencia a tres 
pijGs.fuyos , de los mas infignes 
~,o~f~les qu~ muo Roma >} 1\-la 
rannfsuna luliana . , cuya hija fue 

j I:le~triad.a_, la glo_ria de aquellos 
- · üglos~~ ~efp~JO de virginidad , y de 
_ , . : qienofprec10 del mundo, y la pri., 

mera, que defpues que los Ani~ios; S,Beni 
: y Confoles fe conuerrier~u a la .fe to. r. . 
.del Eu.mgeho ; <;onfagro ~1 vir-1 
1 gini~:d. a Dios, como lo ~1ze fa_n

1 
J E.t f.tepi 

Prolpero den vna ep1íl:ola q efcn-jlo/.t. 48. 
UIO a la mtfn~a. , , . entre /os de 

Pero bolmendo a. lds tres h1Jos s . .Ambro-
1 de Anicio Probo, todos fueron m •Ji 

. figncs hombr~s,y ~onful~s Ro~a-i 1~rigen y . 
nos en diferentes ttempos.Promno princ1p10 

·lo fue el año de trezientos ynouen '. ddeA!afrcafa 
. Ol'b . ¡ e . u na. ta y Cinco,Jnntamcnte con i rto 

fo hormano , e11 que huuo dos par
ticularidades ( que Roma permi-
tio,por el grande ref ped:o, y amor,. 
que muo a fu padre) la vna: fue1 
que íiendo muy mo~os, les dteron 
eíl:os Magiíl:rados:la orra,que ficn-
do hermanos, los recibieron por · 
Confules,en vn ·mifmo año. Deíl:e 
Anicío Olibrio ( hermano que fue 
de Probo vifabuelo de fanBeniro) 
tienen por opinio n much<;>s hiítO'- . 
*iador.es Italianos , Francefes , y 
Alemanes , qt1e defciet~de Ja ilu- · 
ftrifsim1 cafa 'de ·AuQ:r1a ,. y amv 
que otros feñalan fo 'origen ., y di- . 
ten que tiene fu principio en Fran. 
da, y q viene del Rey F a¡-amundo:,. · 
por Sigeberto Rey. de A t1íl:rafia, la 
primera Íéntéda tiene mas va ledo ; 
res.Pero porq eíl:a es b :masEelebr:r ; 
da queilion , ·que tratan los hom· : 
~res doél:o:s en eíl:os tiempos , y : 

c;11 que 'mas :fe han fatigado los ~ 
liiftoriado·rcs modernos , y no be· ¡ . 
ne fazon en eíl:e 1 ugar;: eh at1cri~ j 
guarla , haíh en el .ael ·Empera7 j 
dor Rodulfo ,, quandodb:efdare- 1 
Cida familia boluio a tomaren las; 1 
manos d cet.ro det Imperio .· de ] 
mundo, qtle y:a en ligios paífad~ ; 
auian gozado.fos progenitores , de · 
xare por agora a Olibrio,yafo de-
cendencia, y dare relacion,aunque 
muy depalfode Probo· ,. y de fos: 
hijos; deqaionesfan Benito tiene 
fo origen. 

C3 Anicio; 
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Chrijlr; Anicio. Probo el lunior,vifabue El cen:er hijo de 1uttm1ano, 1e1 S.'13ent '. 
4-So. lo-defan Beniro(llam~do afsddi- Jlamo(comodeziamos)Anic10 Eu-·10 1 · 

ferenciade fu padre Anicio;Probo proprio, qué ca fo con vna iluíl:rif-1 • • 

Anicio Pro el Senior) fue queíl:or de Roma:y íima muger por nombre Abµndan¡ Anicio Eu-. 
b? Iur.íor defpues ConfoJ,j. uncamence con el cia,rica, y poderofa, y fcfiora de la,·pro pr,10_ •.Y · 
v1fabuclo E · d d. _ 1 d' Ab d-
dc: s. Bc:ni· mpera or Arca 10.,. como o 1ze ciudad de Nur{¡a, y ~e_cqda- fo tieJ¡ pad;esªJ~ . 
to_. • Onufno~ ªaño de qt~a_,trociencos y ra,de lél c4fa de los R.1guardarQ.s , y• s:Benito. 
ª. Panuino feys.Probo el Junior muo vn hijo afsi dizen,qu<f c;afa.n4oie. con.A.ni-! · .. · · 
l1b.3.faElo llamado luíl:iniano;é], fu~abuelo de cío Euprop.rio, juntamente <;pn Ia.. 
rum, S.Benico,pero eíl:e no fu.e el Empe hazienda, fo~ caufa quO. (~ mariíl-Q;I; 

rador.Iuíl:iuiano, c;omo algunos ha fe Ilamaífe R.iguardato, y creé qu~¡ -
:péfado; engañados por la femejá~a el nombre entero del pa:_dre. de far:i : 
del nombre. Tritemio dixo c.íl:o, al Beliito; fue Aiiióo EupropriQ Ri- . 
:principio de los quatro líbros q ef- gt1ardaco.De b ocafioli de!k cafa-
·criuio de los varones iluíl:res de la . miento cu~ma m uéhas c;ofas Pe-

A~i~io IU-OrdédeS.Benito,hyfue-caufa,q dro Ric~dac.o, e que _porque no_ "R·r·c0 .. 1,,_ 
fhmano a- · h'l1. · d d' rr d · · 1 d 'ª"' 
huelo de s. otros 1nona ores leuen e Ojos, as te~go, n~ por auengua .-as: ,:111 to en/a jor 
Benito,efi:e mouidos de fu autor~dad,no coníi- por,c1ercas;las _paífo en_filei1c19:co- bda ri-
"º fude Em idera.ndo las circunfianc;·ias del lu- mo dexo tamb1en de c.:oma.r Io,q ue P 
pera or. ; d 1 .., 11. d 11 - . . . d d 1 1: Yn#r4 ¡gar,y e · osanos,yconu,a e as,q traeArnoldoVbioli, - easramí- · 
b Trit.lib, d Empera~;>r Iuíl:iniano" nac:ip e_,1 lias:,qüe de.ciendep, delos progeni- d .Arnd 

¡de quacroctetos y ochcnca. 'j cres,qi t()res de faJ.d~enito,de lps Rig:ua:r- J l ' -
I.cap.r. 'e ,., der. d 1 d . 1 1· p.:.1 Ef ao t.1.c.1. ,rueron t\res.anos 1pues > e naci.- a.tos e~ i.anos ; y a.i.orncque:S '." 

miento de fün Benito, y a,tsíi)o pu- paE.oles, que a,unque {u ·J,'alaci_on 
:do d fan.to. fer nieto de! Empera.... puede fer v.e:i:dad,era; pero c_omo . 
:dor ;.íi,no e:ts que por Já,i pa.la.br:a ne--: zfo,va fu11dad~ en auto¡;e>s aliriguos, , 
~os aya querido fignifü:ar fubrino,, íin-o en. proli!\11Sas d<· los moder- · 
pero, no.fue dfo,ni eíloqro)Gno pri- nos-,y e.n c_q.nj«i:ur~s,. no ~e pare-
:l)lo hermano fuyo:pol!qu_c-dteJ.u:~ , . <;jq pp-nc;r cofa¿¡ no can aJJ:entadas; , 
;O:iniano .:a.buclode ían Benico s de, 11~hclan<Jofas: , e: üJc;oi:pora11dola$ 

· quien.vamos hablamdo_,cuuo; tJr~~ bi ! 1 c~notras ,m~ly;cie,r:1:4~. . . · · . 
j.os muy v.a:lerofos,a. AQicio G.erm.a ' ' . l?or ·eft~ mifm~ r.azó, y por otras La vc:rdade 
~10,que füe el mayor ,Ani~io .Eup-r0. . . cqnfül.cr~cjon_e~, me· abffengo-d.e ra nobleza 

prio,pad_ rede fan Bcmit01, y Anicio; . dar:InólS, farg~ ~U.~lKa de; lo~ , Ani~ refulta ~e 
T . , - JI J ·J . laspropnas · crmlo.,ab.u.clo de S~: P ]á(41J::iQ.Ani~ , ; cws-;, y. d~ a.q:lJ¡: 41_ arig~ gen ea og1a: virtudes. 
do Germ~<l caf-Q c0~ vn~:.herma-. ! · ~Prqqe~~Q,la,~~nco de iropo:rtancin : 
pa del Emperador. lufimia.n9., eo, . ¡>ara.IA:hifiof1;ld.e S.. ~<tn:J,t.-o, q1yas , 
quienhub&.álgunos hijos; y el V:no . yinuck~_,;y hci..rqycos h~ch<ufuer.ó.: 
fúc Iufhniano: Confül,_.cl :año c!Q--. dantos¡, ;qu~:e~I.ypfa.i:oe las luz.es; y1 . 
f}uinientoo y~ V;eynre y, \tno,->-detlio ~ iefplandor:.cts:,. dt; lo_s. andgtlos,que 
Fmperadqr por· fo . tio~ Iuíhino , · :1: ; Jj>ties.fu. vüfa e fria. Uena . de:W.mira
quicn defpuesfucedio e.,m; el lrnpe~! . i hks,y fingtJfaJe.'fexe.m:r-Io.s:;•lllasfe 
ho. De Aai,io T errnlo-abut;lo.de . : ,ti-.:ulde ate~1der ,eíl:imai: ,y erigran.-: 
(anPiacxido ~ trataremos en_,fu lu... ' d:ccer füs ~drr,udcs,quelas a<lq1..1Hi:-: , 
gar,quando cond.remos la vida de ~:liS-, vdepctndi<Fces de fus ant~ceífO:' ' 
aquel ilufb~ifsimo martyr ,que por · tes: Danos: en eHo exemplo S.Gre:=_, ¡ 
)a cuenca que fe lJeua:,i cr,a_ fobrino . ¡ ~oriv e qu.e. de.tal ?1ªn~~a:_,w,ü l~ e s. Greg . . 
!fegundo de fan Benito. - · poblcza. 4~.f-al) .. Be01co, diz1t:_ndo. q !t'1.:..ca.x. , 

era. 
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l;Aiio:tk. · -- · · · · CentüHa P1~lmera~- · J~ 2dilode -
t;Jn:ifto era dé padres ilüfire$;qi1e nop:fré- . ·,} quíe11foy yo ,p~ráqhe m~ erar~ , s~Beni 
~~o. cio;qu~llegaua a cUa, paffand~l?e ·d_dl:.a.manera,y fe í1r?ª de m1,que- to.1~ 

N'U 1 
• • go a cofas.de mas ~9~0,,_yfofraqa¿ nendo,que·yo Je efie alL~mbrando, . 

Tambien fan Pa_pl~-mapda en ~..S ·en ranc·oqued dh com1e~do? De ; . 
~ .AáTit epiílolas, ªque d~~qi~1s )~:s . q1.1~f.. :fl::as pril;ibras ínfieren,~u.e ú ~an :Be- ; 
. · 'pones de genealog1as, y. dffp.m~$ ~~ . :mco-Jue~:itan noble >e 1luíl:t~, co.- : 
~: linag~,, pa~-~~ -1~ .h:~l(~r c~rrri~~ mo dtz~~». q~1e no , fe defdena:ra el_ '. 
, _ JJO;~ 6n_ . . ;;yi'am~qq~{~ pµ_d1e.r~~h:~1,~ : · rn __ on g~~tco, ~e dl:arle íir. mend~-e~ ! 

tamo,®:lo$1~Pl1~.As;y_.¡!adr~~;Q~ .S• · aql mm~aeno, el qua.1 como .ve1a q ' 
· .- · · JiC;qi,t9: ~--t~~go ·por ·m~jo.r i,m1~at:. ~ era de li~1age mas ilufi:r~ que el del , 
. . ~ G'cgf:!r19, y Q(>~p~~: af;w Pa~ famo,iu~m can ~oca pac1e~c:1a; . . ; efi onde- _ 
( , .· ': •· blo.P;.cr~ 6ay aJgupq:J.q.u~f~. , pagú~ - Por; CJer.to hermofa rsfüncac:on .feª)ª amo 
l .. . _ ct~(c~~ját~ le,1qr~, r qu1Gere:v_.~( es contr1JJanobl~za ~eía.n Benito;: ridad d C-S,; 

' ·~ · . · ti. . e;.(t11i aj~~cria,m~~: '-0,ptofa. , ,y efc:i;tc::l n? tta~r contra e:lla 01 o~ras,.111 Pª'"¡ Gregono. 

l '!.: •::: .' JJi$ a ~ª'lf!r:g~' apr:<>P4' .. dw~< <i~1os. fabrras de muchos, 1ino.Jmag11;~c~? 
l ·.-~ ~ ·'\· ' ~ alltOfC,S arr~b4l~Cit~q0S: pa:ftlcQl;¡-,n- nes. @ _:v,n ÍO)O inlichacho, Y. Clíe 16 

; ·' rt-i:é'c.e lea, a I?e.dro Di~pnp,y,~ ,..A~~ ·bcrtüo,dqual en quancq mo~, no. ! 
; l\:lGo ~if)Jiocc:cario -~ . é\l~g.ad.os ¡>.QJ.' Fabia:difccrnir d.elos' me.ritos; y ca~ ¡ 
L · . ~r~d9-.; .~ qq<:{oq\qsqm~_ m.;l;s. d,a :bdades.dt4a$,perfonas,_y en quan~cr ¡ 
;; Amold~ . r'µle,n,tie h~n .~e,cl~r~Q.;~Wº~ S'. ij ,c:;~ . ,fobe.ru1.~ c.ngr~ndc~er1a . y alaban a ¡ 
i:Jo.Ani : meo, ~~_f'!'Q'.~~~ ~ l~ :~<,>bjl,i~s.upa, e:. : µ~sagu J~,:y: dbmana en :m~ ,fu me; ¡ 
/"""419· f~4~19iM!q:Q~,.qµp_,y~.1Q qqe:h.c. d1anoh~g~,, queel auencapdo_d~ : .·· 
1 t(i~~Jl f"r; ~mpoftbr~fpeik~tde ta11.-Bcn1to. Elle monge ·era r~z1en ¡ . , 

Jem~h~$c:~;~,quc:- ~.orual':;.lo, vCrii~ .. delíigfo.jcdn.los:htJmos 'r- i . .... . . . ~- e:;d.~~'~1- ~~p_,,_:y a.un ·md biiios d~ fegiar_,09 leauia.facr--,B~ení~ ¡ 
, ~~ .. h(tp:df~Q ,q~fa c~ffaiy co m~ficadn .: .par voor:ur~ · p:.u-a 
~Qt>i"~SIY~.4~ -p~g~~ ·mi ~Ueíl· prouarle,lo e.ncomenrto,,müieifela: 
l@:~~ ~:~A:íld<\fga, ~~ candela ~tanta que.ctcom.ia:de:.., ¡ 
~·JiQR19~.(-~fA~.ff;$.líif~ ~fe eltrilb.emG>.\o 11eu:ur. :del efpi,.; 
t~n:~~iff~~Q§•~-' ~qam..., ri"Cu de,·P;.refu;icio_n; y vanagloria , y 
HcJ~Jm~~~..f~uJ~ffiu,~~ws CU"r<ife en ol 1uyz10; como lo haze~i 
~ft~Q·~_,,~lt:h>'.~J.t'~~di= 1? de°.;diQatio ~os f ciri~jánces;E~ bió , 

rg~to Fi'f o ~~?fÁÍiil~Q :~ll-~rl~~ft~~: ti~ni . :g=~~s~~r:!~a;;=~~-~~ ;~:g: l 
~~f¡~:S: p.q,s '-~·,,'lfü~4~ga,s .qu•J~:·no~le:za ! quenciálá;mogailcia,1 y,prefonci~ ; 

f. ·. 
l 

IW., .• , ~~~~1,e~itP.íl4r~f~ i6~u~to:;n(), fo~ :. de vn mentecato , y prouar. con fo~;; 

l~~~:t, '~~~~lW,(~pubh~:~1,~lJ.~sq.~l~. S~ ·. Io_._sfus. pchfam __ ·_ ie~to~(queen. ning.ú/_' 
Jc.1_;¡pfl¡1i fr~g'9fA(j)¡M~?º d~.JoY:: ~~~gos, . trzbu~al hazcm fe) que. ~ra d~ ims.,: 

r qa~~' ¡ <P~qn~ ·'l•e.tt(>c:m~ng_~, ~JO de.. aleo lmage,qu~·fan Bemto?S1 a:Lu-l¡ 1 

taf;F*fr, f;l).,.~~!cuyq ofüc10 afirman-al- ' cifor f le parecia; que, fe podía fen~/r Er;· .; . . . :. 
. J~-c~ ~W}~J.MI!l~ mal) q~1~~.r~fp.on:- ~ar en ehr.ono:.cle Dios1y fer fome- · .i 4' • 14, '. 
~<:"' tir:ai~9~f~~9f d~:,,vDai ·~1J1~ad:;· y : jant:e _afu. M,ageftád,feria ,¡~uen a~·-
~-a; ~: f'1pnf~tt~µo:l? ,- to.~~:d.:<t.GafiodQ .. ·. gumenw.para prouar qúb merec1a 
+b. i~· 'tili!~ .q , ~ :ly;~~.ar~~st Ji_ ~~t1!.e11®Ja vcl ·. ~frc lug.a~: au.~_rfo, e'l di ch? ton in-
~º· ~~4\~~~'..y~cr~~~~umbr:ando: , ~ernalfoberma?Talargumemo ha_. 
~ C4(l()({o- ~ A_IJ~\9.~dx~ f~~~i.~~-o,q~ ce-. ;zen,los que·quitari Ja nobleza a 'fan . 
~o M. 7. r.~lMl1~.~~m~n",?-ª:daf0~~ru~cer; : . :Benito_; pu.es no tie~enotra pr.ouan 
r:11p.u. Y d'.~ZH~~~~.~-Ift~ro~qltlq es:eft.e~, 1 . (fa,_{in~ fos penfam1enros _de vn ar-

e 4 rogance.. . ... ,. . . . j: - .. ·~,,,,.... 
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no ae· 

Chriflo" ;ogare.Pues qu'e dire en efte calo q · 1 g1onofo !J'acriarca no eíl:aua en fo S. Beni 
1 ,130 {e juma !a prefoncion con Ja moce- tierra: porq el cafo cotado le acon to I . 
...,. • dad? E monees venfaderamem¡e e.s recio en monte CaGno, muy lexos • • 
! r h doblado el dafio, v eíl:a circ;m.1íl:an- de•Nudia fu patria , y eíl:e moco 
La 10 er- . d' b d ~ d { :r · aia, y mo- c1a,es v11 cauallo es oca o,q e - ignorante, ni con ocia a fos deudos, 
cedact tur- peña a fu dueiío. La poc:i. edad y ni parientes. 
han el JUY experiencia,hizieron perder lama Tambien fe aduierta, que el ofi- Defenfor 
:i:io. · d 1 R ' R b · d d r r 1 ' yor parte e eyno a o · oan, c10 e e1en10r,que tenia e padre er~ o~cio 

Rey mo<¡o, y fobernio(hijo de Salo deíl:e monge, no era can pequeño, enncipafir~ 
l l d f . • d ·¿· ·¿ d d' . . ·¡ <¡corrcpO' mon)e qua guia o por con eJo e ni 1gm a can or maria( como a - dia a pro-

mo~os,dio efta refpuefiaa los hijos gunos pienfan) porque fe folia dir cu¡ador de 
de lfrael. Minimus digitus meus efl grof- (como dize Caíiodoro) h por elec- Cortes, . · 

fiar darfopatris mei.En que quifo dar a C!On de los ciudadanos, a Jos hom- b Cafiodo-
emen der ,que el valor, faber, y po- bres muy principales, y defpues lo rovari.-r. ¡¡ 
der de fu padre, er~ muy menor ,q c?nfirmaua el Príncipe, y aconre- lib.7. cap. 
el fu yo. Y fe vee claramente el en- c1a fer eleél:? ,&n eíl:a dignid1d el u. · · · 
gafío:porque Salomon fue Rey ri- de mas airo lmage,que auia en Ita -
co,poderofo 'y tan fabio como to- lía: y no parece correfponde a ofi-
do el mundo conoce, y ~oboan fu cio del Corregidor, anees frifa mas 
hijo, fue .de corto ingenio, pocas con procurador de h ciudad, y da-
fuer<jas, y.prudencia, como.fo coJi- llafele,paraque miraífe por el bien 

:a L., ge del Paralypomenó:ª ~rro'Roboam público, y de ordinario era. dctb. 
10. 1. ..J' d ·¿ 1 ""d ' l fc ·1 íl: ·r.. ll P l r11au, & cor e pttuz o erat .Rauott( 1ze e · per ona l u n1s1 ma ·para e e· car, 

1 :i:.- ·e~. tex~o)era rodo,~de animrn.faedrofo,e hizo go:y es muy poíSible, qt1e eíl:e· mó 
.> .y d1xo aquel hero,con que fe def- ge m0~0 foeITe muy principal:pero 

· :~ruyo_:porlo qual .en fu ri~mp~.' no no porque el fea nobilifsirno, fo ha 
'le qmheron termr los.· diez tnbus de defpreciar el linage de fan Be-
: de 1frad:y afsda mocedad, y fober nito, tan i;ilabado,y engrándecido 

. uia,dii.tidieron fu Reyno . :Y . afea de los hiíl:oriadores,que arriba ale 
mas efio la efcrirnra diziendo, qtte gue,cuya amoridad es mayor, que 
efiuuo el yerro de Robóan; fiendo l la de vn hombre mo~o, y foberuio, 
'el de poca edad, feguir el parecer que encontra teíl:ifica , púes qual-
de los mo~os , menofpreciando el quiera defJ:as dos cofas baíta, para 
delos viejos. Seria por vénrura bié, tachar fo loc·a depoíicion. . , , 
Paraprouar que Saloman ,no fue ·· Y paraque acabe el 1ed:orde fa- e · 1 '. 

r J . ¡: onc uye• 
fabio,traer en comequenci:i as pa- · t~srazerfe, y tener certidúbre, que fe que el li 
labras de fu hijo mo<jo, y poco ·ex • los padres de S. Benico,no folofue nage des .. 

. d -· A . d .., bl. . ·fi . ·¡ 11. ., r. . 1 Bemto,fue penmenra o? mamos e creer q . ron no es , mo 1 un-r11s1mos , e ilufirifsi- : 
no füe fa pi enrifsimo d padre, porq quiero referir vil as palábras ·de A- mo. · · 

el hijo rudo, y foberuio, (e dcxo · dreba!do , e amo:_ antiqhifsiíno , q e .Adrekal · 
defpcñar de la ambician, y moce- · florec10 por .los anos de nbnecien- dode mira 
dad ? Af~i me efpa11ro mucho, que; • ros; y entfé· ótra:s cofas eícri uio vn cu/is~. Be 
delospenfamiencoslocos,y·deíua- · libro .delos'milagros de fan Beni - nediéli li. ' 
:necidos de vn monge muchacho, · to, y en d capitulo primero dize lo r.ca.Jl.I· 1 

fe aya nadie querido apronechar • ~~tüenre .• ~mi<¡; ~uant~ dignit~tÍi pttren . 
parJ deshazer Ja nobleza de fu A- • tzbusprogmztmfaem,teflantur >'Um~ pttla . 
. bad;· y padre fanBenito:efpecialmé tijeo>·um_, cum á!dicula. propdntfnia Nurji-

_c_e_a_ñ_a_d_i e .... n.-d_o_íi_e_a_~_1 o_d_· i_· c_h_o_, _q_u_e_e_íl:_e _____ .. n<e_..· ........ _v"--rb'-11..:.:fi_'r .... a_· ._T~a_m_· ie 1111p pe "!ªl.~~lfái11it . 

---------~--~--------..;,_ ________________ _........., __ ......,,. __ ~~~~.;.._f_d"~~~-
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.2'ifll Cd? 

A C I O San Be~1ito . S.Beni ¡ 
en Nurfia, é:it1dad q1}o.1. 
Tolomeo pone en ,

1
. 

; Chrijfo .perplexi9;optris ,exfanáam~i; co~iqf , 
1 ;.f3o

4 
c~ini:ihir,'Y~']"libet pJat1a pot~ti[S1mo ; 

1 rum faptrauem R~{Ul".J n.ec .mod1c11 '1'.'eat : 
' ' rep4Yiti'Í impenfu. Y en rotnance.Fmal

mmte Je t:¡tUnta 4ignid1td ayan fi.do los ptt -. . 
dres,áe 'l'i~s def!i~e fan.Bemto, lo tefh\, 
ficanl.U~sbfus pitlac101,y 1macafa1 
pt<Jlllu , ~ efU f1td cabe 106 mutoi de ·'4 • · 
cilllÍtid áe·Nlir{iá(efiafo confmíd dé los t1t- I 
pos /"'ffoJosJ fi#'Júe de lo~fundamentos fe,: · 
e~idltr fido los pá/aqa.rdetanta gran . 

upna 

. ~,j de t.an coflifa ~bra , que [obr~pujaua~\, 
. , , . '."-~ -'IN lle 101 poJtrofiprmos Rey~s'. , m ffleden ' 

' ¡érrtpttradotco'! pe<¡UeñOi gafl01. Haíl:a a- ; 
· qui fon palabras de Adtebaldo:por 

·< las quales fe eonoce con euidécid:,· ¡ 
. que Jos antepaífados de fan Benito,'. , 

' , · fuaon· de eklárecido linage ; y po ·: · 
derofifsünos: porque aliende.de q 
lo dize cori exprdfas palabras el atf 
cor alegáde, en aquel capitulo;lo' 
prueua por·~a experiencia, que' nos: 

: .~ .. ·· ·~ :. muefira, qüe 'confo.r.~e foli lás pe1f 
' fonas,fus calidádes,-y nqúeZás .;-'afsi 

. · . tien~~ªY?tes,o menares cafas,y' 
. ~as;~~<J~~as. Y pt:1es los pala-. 

·)tw.>CT ~ ~1o~enqu~·"V!iuian los padres de S;, 
. h~ B~1t~~~ta~ txcclehtes,y gra11 

:des :,- que~x~1ai~· t1os'de1os Re
·~~ ·ro~ttofos,ftn ciudá que los pro' 
genuór~ tlefie ·fanto '(Patriarca lo·' 
fuér~n"e~el figlo. Y Io~tk dizen ! 
los htfrotiaCÍores de ·foriohilifsima ' 
fangre'-dfoüy Heg:td.ó'a·iazon, y; 
ap<Jyado có autórid<id d~ hombres i 
graues:',1y:lds·que· contradizen eíl:a.1 
verdad drriban eri' bien· tfaco fon-1 
-damertc~,,.qual. es Ji ím·agen devrt'.. 
muc~c:~<rmengµado:de juyzio,y1 
artogapte.: · · '. · · · ·'. -

. ... ~-: • : .. ~1 
' :. . . . 

.. ' ~. 1 ! } . .• 

, ~. '. ... . 'Lit p11trja· ,y nacimientá de 
· fan Beniio., y los fuceffai · 

· defasprbnerái afios~ 
·· .·. -~- · ·cap. J·il' 

\ . ·, :. ~. . . ~ ; .. • ; ¡ • .1 .. 

; :. _; ' 

·· lo ... s puc ~lo.s Sabrno_s ~ ; Nurfo pa-
·- y f1toL1b1pemrelos ·rriade ian 

· de V m bria, y el vno, ¡ E.e1'. ito, c1:.. 

y el otro aúcoi: ~e difer~ncian bien ! Í~s ;L:~bfos 
poco,porqtte el no Nano, que paf. Vmbros, y 
fa por ella,diuide, y aparta los V m- s:bwos. 

bros,dé los Sabinos. La ciudad no "lo!C'm~o
es muy gradde,pero pu edefer con TrtaLioro 
tada, eDCre Jas 1nas dicho fas de Ita-
lia' afsi por · la comodidad de fu fi
cio,como podcis hombres principa 
les, que· della: han falido. Goza de 
montaña, y valle; y en rázon ddl:o, 
tiene abtúidailcia de todo lo nece[ 
fario ,para'. füíl:encar'la vida; auiédo 
en fu ceáenó gran copia de codos . 
los frmos',que produze la naciirale-
za.Por caufa'.delas montañas, fe'Gé 
te algun exceífo de frio; pero' eíl:o 
fe recompeafa' con fer ft~ afsienco 
.imiy fahtd:tbtc ·1 y' apacible. Fue na-
tural deíl:~ ciudad aquel tan 'c~Ie-
brado capita1t Se-rtorio, mas valien , 
te; qtie v~n~títofu Ja quieri alaban 
tamo· Plutarco,, y Tito Libio ; y a 
quienéJQ.s '.Ef~añole·s \p arcicularm e 
te los Aragonefe~ ) eíl:an en mueha 
o~ligaci®;';~El Emperadd~ Vefpa-
iiano;fus hlJOS·; y la ihifhifsima cafa 
~e los Fhi~_ioS- i trae fu origen d~a 
tterra:porq Vefpafiá l'ofa madre, y 
ab11ela: .defl:o's: princi pes, fue n01tural , 
dc:da crndad de N urfüt ·como di-·1 ·. • 

Z. e . St1eco 1· T -. . . ·1 a' D d , a Suetonzo . , no ranqm º' · . exo e . 
contar otros varones ilUftres anti- .fim Vefpa
guos, y mddernos, pues 'balta para iano. 
enn?blecerla, auer nacido'aqu1 fan 
Bemto ~de donde vienC,que aun-
que fo Image fue Róma_no, (como 
hemos vifio)1e llaman niuchos hif- -
~oriádores Nurfmo 3,de Nuríiafü 
patria. -

Algmios atítóres por no cOnfid'e . San Ben;to' 
derar eíl:o,afirman qiie fuedel lin : fe 11.ama ·. 

ge ~e l?s y rfinos~· caüalle'ros Rom: ~~r~~fi:1{ . . . - . 

. ·. ' 1105: 



..Año de Coronica General de S.Benito Año de· 
Chrijlo nos; porqu~ -~;~Jo oyeron dezir ,q · prendas, pues no pod1an da~ otras: S,Beni 
4So" ¡ fus progemrorcs foeron Romanos, mej.ores,ni y.guale~:r como fi ya no ' to. J. 

• y a el le llaman N urfino,por c::l dif- rnmcra paraquc vnur lTiólS aquella. 
curfo del tiempo fe corrompio el Señora, pues auia fido madre de tal 
vocablo , y quitando la primera le· les hijos, y dado a la tierra tamo¡ 
tu de N urfino, Je han hecho V rfi- bien (,que no le merecian los horn• 
no. Pero defeubrefe efre error, e bre~ , ni tenían con que le 3grade-1 
inaducrrencia ,en que la cafa de los cer tal dadiua )afsi cóu.enia, fe foc:f-¡ 
V ríinos , corner;có muchos años, fe al cielo, Ja que dexalia ran rico,y!' 
defpuesqne muri~ fan Benito, y af.. profperado el mundo,y dado el fru 
fino pudo venir della, y porque es¡ to bendito , paraque fue plamadaj 
familia,que trae mas propriameme en la tierra. · 
fo origen de Frauci.a~que de Italia,.: 9.E_edo trifiifsimo con efie fu- La etymo-
y los padres de fan Benito , fueron ceífo Anicio Euproprio, pero co.n-: log1a,y ra-

~n·it.lib. ¡ purameme lralianos, como ya quc- íolado con tales prendas,,comole! 2~11 de los 
1 . . h 1 ·· b. T . d .., Alh '" í b ¡nobresde r.cap.I. aa <.11( ,o. am ien nremio ª au- que aua. lJO pmo por nom re fanBenito, · 
tor muy graue, ( ~tunque mas plati- Bcnediél:o,y a Ja hija EícolaH:ica, q y fanta Ef 
co en fas hifi.odas de Alemania {u parece lc:s acomodo los nombres) colaihca. 

tierra.,que en las de ltalia)dixo,que como profetizaedo, el gran.bien,y 
Abundancia madre de fan Benito,¡ feliddad,q auia de venir al mundo: 
eraMarq:.1efa de Mqnferraro,pero1 pues por el nombre de Benedic-
tcdos los hiíl:oriadores Italianos Je to monílraua , que Dios Je auia 
condenan: y el i.JOmb~~ que mtro.,. preuenido( como dize Dauid e tr:i- e Pfal 
duze de Marques. , q p_or aquellos : tando del jufl:o) cor1 bendiciones ª ·2º· 
años, ni por muchos defpues no fe; de dul~u.ra,y que Ie·attian de akan-
vfo en toda Europa, y a{si emiédo,j ~ar aqucl1as,que Djos hechaua an-
q fue yerro añadido ~ fus obras, e. ll riguameme en el De111teronomio d d De11tero. 
quaf no pudo caer en Tr:it~mío, ta quando · dixo . Bendito Jeras en la 1 8, 
diligente hiíl:oriador, yde tan bué1 ciuáad3fbmditoenel campo; Dio,,hcchara 

Eoproprio juyzio .. - · _" .- . - -. Jubcndicionfabre los Jr11tcs de tus tiemis ,y 
Y. Ábund~ .. Lo cierto y confl:ancces· , que obre lAs obras -Je tus manás. H~r~ Dios 
cia padres A11icio Euproprio, y-Abundancia, c¡ue feas cabepí de vn pueblo grande ( co-
de fan Be-, fi 11' S"' d -N 1 • • ) J nito, y fan_¡ uc~on . ta ianos, y eno_:es . ~ ur mo. te 'º promet¡o co~ Jur1tmento y cte 
ta EfcoiaUfia, a qmenes nuefrro Senor d10 dos todos los fines de l.i tlerr4 1',.'.lt~ , p:r: 
Uca. hijos, qü~ nacieron de vn mifmo el nombrt .de Dios es inuocttdo en ti. 

parro, para tanta gloría fuya, bien 'A.fsi orde¡10 nueíl:ro Señor ; que . 
· de la Y gleíia Catolica, y luíl:re dd traxeífe fon Benito ; c;omo e(cnto 

mundo:que fueronJanBeniro, y fu en lafrcmela hendicion,que el cit: 
hermana fama Efcolafiica.- Como- lo lc:_hethaua, y qua~1do le bautiza-· 

b an.tiguamenre ( dizc la -Sagrada ef-'. ron,le pulieron por nombre Bene-
Gen. 35· entura ) b que la hermofüsima Rá- - - dic1? ( co~o dixo fa~ Gregorio e) e s. Grct!. 

chel mt1rio de parro, y con dolor ~rat1'!~~ne~1é1?s,_&n~'!1me, y
1
de cuya dia. lib. ~. 

foyo,dexo r(coafumandolacob, ¡·bend1c1on··' afosh1Jos, y a wdoel :cap.i. _ 
afsirambienAbundanciadio clal_; ¡mundo amacde caber ·tamapartc, ;f Bertari 
ma a Dios, en acabando de parir a ¡·Del no~br~ de ~anta Efc~lafüca,y \en 'Yn fer, 
dl:os dos famos, queriendo 1~1 Ma- 1 con quata prnpnedad fe le pufo,ha : m1Jn de (a .· 
geítad, que afsi ac~baílen aquellas ¡ ze ~n fermon et)tero el Abad Ber~! t.e Efc~/a i 

.• c_a_f;_as_,_y_I_o_s_S_e_ñ_o_re_s_d_.e_l_Ia_.s_,c_o_n_t_a_Ie_s __ ¡ ~~-~!_? ~:_q~_e·dexo para fu lug_ar,) y flica: ¡ 
en 
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Ceruuriá Prirrierá. 
(hriflo en. rcfolucion di~e~ qt1e eomo ~Ha 
4-/ (J~ . . : pufo efcuefa;dond~ auian ~e fer m~ . 

íl:ru Y das ; Y. dotl:rm~d as , tantas al_- · 
mas,en el feruicio de Dios: y tamas 
virgines doéfas; y fabias;quc _huuo · . 
en la orden d~ fan Benito;auian de · 
éfi:udiar en fa dó~rina cdeíl:ial; y 
diuina dc'l:i.Réligion; que eíl:a fan ... . 
ta ciifeñaua'.¡ po~ effo_ con proprie-

' . · dad JI pillierori por nombe Efco..: . 
.. . . . . . lafüd~ · . . . -.. •. . . ·. · : 

. . . .. ; . . Los pnmeros anos vm1eron JUn. 
Detemu!1<! éOs·dtos gloriofos fantos,y los ctio 
:&:!i1:. fü p:idre con mucho' regalo,:pC!ique ·· 
Benito a . era poderofo,y cori rt}ucno recato: 
~oma .., de . norque era gran Chriíl:iano-.A la ni 
uttc: anos. ~- - . l . . , 'd •r, h ·11. _, · na cuno a recog1 a en ca1a;· aná q 

lallamo Dios a la .Religi_on;afan . 
:Benito· fo determino embiarle a 
Roma; paraqué' dl:tidiáfÍ'e' lás artes ·· 
li beráles.: pórque· fü ingenio; y las 
rriueftras que dauad'.e juyZio. gran~ 
de; le hazián concebir cfperán~s, 
de que auia de'. fer vn ho~bre in-
1~,.y.4e mucha· im.porta11da, pa-· 
ta e~~enio·, y níandO' de· la RepLt 
J,U~vy ~~~·~~uc co_n fti buen nam 
tal,yfauord<Hos lilas nobles.de Ro 

", : m~~qtt~'cranparienttsfµyos· , vtn-
' ;dr1~-~·1erperfona,quc mttndaífe ;y . 
' · val1effo , y Ueuaífe adelante· la no-

' ' 'bleza,y grandeza de'fos· antepalfa- · 
dos~ N o'fe fabe' decerminadamciite· 
;elaño, en que fan:Benico:, fueem
~iado ~Roma',p~ro creefe,que fue' 
~n el feptimo de fo edad , y que en . 

1 > l~ys a~o.s)que eíl:uuo en,el,la~p~~n~ . 
~10 lat1~1~a_d, y comen~o a e~ud1ar 
lasa~tes l~b~ral~s,y tulló P,~Ülcipios 
para ~1b1r a · la gran,~e ,erudicion, 
,á que defpues llego, como vere- . 

. :mos.- · -
!:s r:50~i;~ 1 .· ~tno Dios le tenia' predeíl:ina'.. , 
uo fan Ben1 'do para tan grandes! efeél:os , hafra 
to ~aduro en los primeros años, le muo de fu 
~~~~i. 2 • ma11~:po~que e~· e

1
l1os f~e viejo,e~ 

dial. inpro¡la mad. _ur. ~z,_· _y ~n_a~~- el ju.yz10, y au 
logo. . qne fu Pª~l\t!!~ama_ embiado a Ro _ 

rna;paraque tomaífe pratica,y re frí S. Beni 
pieífe yadear en las cofas del .mun- io.'1 ~ ' 

. do,peronueíl:ro Se.ño,r;que era pa_
drefoyo~~a~,vcrdadero,y pr~prio, 
'ºn otro intento; y con los m1f mos 
paífos,quifo lleuarl<? a Roma, do~~-
~e víeífe la R?tenci,~ hum .. ana;y .qua 
to fuelen dbtnar los ~om~res, pa
raque todd le dieífe en roftró; y lo 
dexaífe;y aborrecieífe. Auiale fu 
Magdbd efcogido para . mayores 
cofas ; y dado entt~ndimie~to, ex~ra • 
~tdin.ario , y acelerado· el vfo de. Já 
razon defde niño ; no pretendía,, 
que fe enfrafc~ífe en el nmndo,fino 
q fe defafsieífe del :_ n~ aquella cla
fi4ad de juyz.io' a~úa c~m preíl:o ama 
· neeido, pira añ u9larf e C<?n las.Filo_
fofias, yfábidi~riá hpmar_ia.,, fino pa ~ 
ra alumbrar al mundo con la diúi
na;qu~ Je_áui~ de :venif dd cido;Y 

· ~¡en llegando a Roma, muo ad~ 
~errencia: ; y difcrecion madü.i:a; .. 
para confiderat fa. libertad; y peli"'. 
gtos; con g~ic: _y'itlíari niuch?s' que 
~iegamenre caminiua~ por _los vi
cios , al infierno. Adu:irtio las rotu
ras de cofrumbres; los exceífos,v . 
abufos, los· cuy dados terrenos ; Ia:'s · 
prel:eníiones v'anás ; la inquietud 
grande ,y los muchos,que defen·
frenadamente feguiarf fos liberra-
4,es.: reportofe~' mirdlo·,· y con: gran • 
prudencia, Ciuifo efcarmemar en · 
~a~e~a' agena ,' y p:rreciendole a- ' 
l;IÍa metid~ ya vn pie en el mundo', ' 
tiro fe afuera,htircahdo' el cuerpo a ., 
todas fas ocafiones· ; y tropie~os, 
· por no defpeñarfe con l~s o-
. eros , (i comen~aua a 

gozar del figlo, 
y regirfe por 

fosleyes. 
(?) 

. Año' 
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Chrijt~ Año de Ch~i]t~. 4.9.J·· .Año de S.Benito.13. ·. · S.'lJeni 
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San Benito dexa. el mundo,J haz..,e el primer milagro . 
tO.l.J. 

Determina 
fan Benito 
<lcxar a Ro , . 
ma. 

. O N dl:e buen ef 
· 1 pirirn, y fanra·s confi 

deraciones fan Beni 
Dl~~~I ro,[e refoluio, y to-

~~~~~ mo acuerdo, de cor 
·1, . tar el hilo de fus eíl:u 
dios, fiendo de ~edad de treze años, 

~s. Bu~"· como dizen los autores,ª y faliofc: 
w:ntura de de Ro1:na,en buíca de algun yermo · 

llas fu[Jre- folitari6>y de algun abitofanto, en 
1·as de la que fornir a Dios con veras. s~liofe 
Yglrf a fer ·in dodo; pero fabio ,ignorante; pero 
mo._ 20.. muy prndente,a cuya imitacíon(co 
Tr1tem10 mo dize eldoél:or Angdico famo 
de los varo Tornas b) defde entonces innume 

1 nes ilufire1 . rables hombres , mayormente mo- · 
~·b. 1.c.1. ~os de buenas efperan~as, han Cor-

. u S.Thom. tado el hilo afos eíl:udios, dexando 
opufcu. con las vniqeríidades,en que los profef
tra impug. fauan,y entrando en Religion ,co
Religione. mo huyendo de peligros, y acogié 

do fe a fagrado ) y al puerto feguro 
de fofaluacion. 

. La aya, que le auia criado,fe lla-
Cynfa fu . C .J l . d. 
ama fe fue maua yn a,amaua e exrraor ma-
con el. riamenre, y por orden de fu padre, · 

auia venido a Roma có el,para fer
uirle,como criada, y regalarle, co
mo madre, y afsi no le pudo dexar, 
quefeleyuaela1m:i tras el. Fuefe 
juntamente en feguimiemo fuyo? 

e s G como dize fan Gregorio , e o POJ 
l .b · reg. mejor dezir Dios la. lleuaua có vna 
I .l.Clt.!• fi fc fi fi 

upna 

uer<¡a ecreta , pero uaue, m que 
ellalo emendieíle,paradar ocafion 
al primero milagro, que hizo dfan 
to. Llegarop pues a Efide(que vul
garmente llaman Afile)donde halla 
rcn much~s perfonas exemplares, 
q viuiJn récogidas,y en feruicio de 
Dios, en \tna Y gleíia,q llamauan S. 
Pedro. Allile rccibieró, como a vr. 
Angel , y hofpedaron con deíf eo é, 

· viuieífe en fo cópañia. Efi:uuo afs 

:algunos pocos días , haíl:a que en 
vno, fu aya muo necefsidad de cri
uar, y limpiar vn poco de trigo, y pa 
ra efi:o bufco entre fos vczinas vn 

· capiíl:erio,que es(fegun dizc Colu-
. mela )d con (1ue limpia las femillas, : d Colume-. 

y grano,en algunas .tierras. Só eíl;os 1 lit lib. :.. 
capifrerios(que ha.íl:a el día de oy fe 1cap.9. 
vfan,y fe llaman afsi)del tamaño de 
vn criuo pequeño, o plato grande, 
llanos, cerrados , fin agujeros, con 
porde al 'rededor, de dos dedos en 
ale~. Limpian con ellos el trigo,y o-
tras legúbres.,.Ieuamadolas en alto,. 
paraque el viento licue el poluo , y 
la paja J y def pues repaífan gran o a 
grano lo que; quieren limpiar: fon 
de madera los de agora, pero cree-
fe,quc los de entonces eran de bar · 
ro.Cyrila pufo el que le auian pre-
íl:ado fobre vna mefa defcuydada-
mente, cayofe, e hízofe peda~os, y 
comen~o a llorar la aya, porque era 
ageno,y fe le auian preíl:ado. 

Q!!ando la vio llorar el fanto ni- R. /1_ , 5 '· 
_, d . fc d 11 Cn:lttro • no, compa ec10 e e a( como era Benito,con: : 
can agra.decido , ) tomo en la mano fo ora~ion ~ 
los ped.t':(OS del capiíl:erio,y callan- v.n capifrbe- : 

. r fc , r l ~· no que: ra do ret1ro1e,y cerro e a10 as,pt11ofe do. ; 
en oracion, y quando la acabo, vio 
el capííl:erio fano, y lleuolc afu aya . 
confolandola. Podría fer que algu-
nos indeuoros,y quefaben poco de · 
las cofas del cielo, y de la prouiden · 
cia,con que rige Dios ~ fus fantos, 
y fe acomoda con ellos, conforme 
afos edades,con foberuíanecia m~ 
uie.ífen en poco efie milagro: por~ 
que parece de niño, y en materia de 
barro, pero es gran verdad lo que 
tan fubia, y diuinameme enfeña fan 
Gregorio , e tratando de fan Boni- e s. Grt¡,~ 
facio,que íiendo niño, y viédo ~ue lib. 1. diit•: 

.vnarapqfa lleuaua las ~al~inasafu log.c.8. 

madre:, 



·== ·- -· ~ 

·:/iñóde -----:-'-~:::.;__--'-:----_C_e-:--n-;:t..;....u7'ii .... a_P:-r-::;im;--- ·_e--;rª=-·~------¡---t::-:-:=-19 Liño de t 
Chriflo lnadre;fe_ p¡1¡~-en ora~i?n y pidio a c~iha,y fe _gouierna codo por la ora-·

1 
S.Beni 

_ . :.; _ Dios,que no lo petmmeífe ,' quan- c1on. J _ • • _ . tO.Df.' 
4-.9 4 do boluio dela Y glefia;hallo que la Fue ta publico dte milagro, qne1 

rapófa auia _ traldo la gallina en la en vil moméio vino a noticia de ro-1 Eite mila-
-boca·.y· lafolto delam:e dd, y luego dos;ordenandolo el Señor :if si , pa_I g~o fiduc (;f-• _ , d' " r B . 1 urna o ~11 
rebenu).P-cdro (que es el que ha- racahficary acre 1cár a ian etu-¡tiguamen-
bla con ran-· Gregario en I.os dialo co:por lo qual fucedio, que los nan1 te. 

gos)lednto:-Mucho meadm1ro,.que <Jjft rales de la cierrá,de comun confen--
Diot<'~•s ; m que le trta11,n,y piden c<i- cimie~ro l~ pre~onaron, y pufieron 
lfut,nt11tt111tÍAs. Refponde Gtegorio. el cap1fl:eno colgado fobrela puer~ _ 
Ejlohn:.rD.iosc'ó gran(abidurit11Y confajo> ca de la Y glefia,dóde defpues eftu--
P""" 'f'tiCónltUmn-ctdet'jue'fJó6 ha~, en uo,haíl:alasguerras delos Longo--
cop.an 1'-'<JutñtU ,cobremos e[fer1r~~ .... ' d~ bardos,en tefl:imonio de la gran fan 
ott'lls~mayqres,yporefloaefle nzno fa ciclad de S.Benico,en aquella edad_, 

_ _ tó,J foncillo,le conc~dio lo que pedia,para que pues defde nifio comen<¡Ü, donde 
, x:¡·,\ : m cu[asmenor.el 1'1e_ffe,con<piitnta m1t-yur to otros grandes fancos acaban , ha-

.1- ~.:-.::; · nfa podi~ pedir ,y e[perar otras m11s creci ziei1do milagros , y con efümacion 
_ _ ks.Eíto dixo S.Gregorio de S,Boni de la gente. Pero como fus cuy da-

·\'; -_:'.' 'r·: fado; :qmh~nfan Benito muo mas dos eran muy diferentes, y !i.1s def· 
, _ ; ·1>- í , ocafion , pará que cobraífe defde feos no de alaban~as, y fauores hn.:. 
· ; ._: : .::: "' ' niiío efpcr.an~ del ~buen fuceífo, manos , ·fino de trabajos, y menof 

,l > .~ en tancas:,~ftan gr~ndescofas , co- precios ;.Y defeguir la perfeccion 
mo fC .lc·. atiian ;de-o(tetér : que- _ Euangchca, cerro con eíl:a' decer-
ricµdple, Dios enfcñat el ·A. B. -C. -minacion,dc acabar de vna vez có 

" ~nwda:. cfpiritual~ que comeq· el mundo,(; y.~fc a parte; donde na~ 
f"la1~·.,~:Uat?' con-Pios, que cf~ die le conocieífe. , 
1 '. l : -! ~:J (J:X:!"bt¿ .. , , ¡: í· : ; ·--' 

:;111,~/!~~ft.f!, ·4.· ~·4-'·"i· -- -. ::&ñ~'tJe fan·]Jenito,1 +~ 
... _ . . ) ., """"''- ~ .·I 1 1 1).0~ L-' ' A .. . •: . ,. ' 

P"JirJ'~~~ ... 1e~#.~fi/pii ,,in q~e fafz 11enilofalio Al de¡ie~toj co 
_--- :-- ·, . - _ mofHe;enfus. :tiernosaños,cap.1. -

: ' ·-" -) - - -- - - - '' j ' ; 

S liosB • , VI Sl:E·RA el s&; a . e. 
nito al de- to niño ( como ot-r<; 

feo, que t-enia,de tratar a fofas ' con 
' {~lo Dios• :j\ndando pues fan Be-_ 
nlto con ofi:os penfarniemos, fe re~ 
foluio de huyr, fin dar:parce de fu 
~ropofü:o ~ perfona ~l~nna:~ fe fa .., 
Iio .foJo , fin · que le. emend1dfen, 

· fierco a 1+. DauidJª_ ._que '_el So~ 
años. 
ªPf"1.j+·~ _ ,ñor}e :dieraalas co-

. , · _ mo a:paloma;para bo 
· !ar a JaJoledad, , -Y defcanfar eil la 
1 coiltcmpfacion, de las cofas celeíHa 
_ lcs,.ydiüina.'s,queyafu Mao-efl:ad 
; ~. auia c:_omé<;~do.~/dar caco 0gufro 
-en dlas,q de d1amde no.che, no fe 
· -laanaua,.de. penfar en Dios.Dauaie 
· en rofuo los ~egalos del~ glo, y cuy 
d~dos de la u~rra 1 y_ afs1 determi"'." 
no. bqfcar algu lugar deíierto, pará 
famfazer al vmo,y encendido def:. 

· hurtandofe tábien de fo ama,Ciri-
- -

Ia 'y fe foe a vn defierro. afpcro , y 
retirado -, -'l'iit efl:a .quafénta mi-' 
llasdelaciud!'d de Roma; y folla., 

· ma Sublago;--dondena.te vnagr:in 
fuente clara;yfria,que jumo.al na .. 
cimiemo:,!e rebalfa .en , vn campo 

· llano>ydetoe allicoma lacorrience,. 
v fe haze· vn rio. 

- . ' 

D No ___ ---.;o. __________ _::::.. __ ~:!___..;_,, 

upna 



f .Ano de Coronica Gen~ral deS.Benito. Año de 
·. Chri.fto No dize s.Gregono a expreifa- . ' auentajarfe, no era a propofito tan S.Beni 
l4y4.· . ~entela eda_d' y ,tiempo deS._Be- tierna eda<l. No quifieracomrade trJ I + 
i · meo , en que tome:> ~füuefolu~1on~ . . z.ir en cofa alguna al Carde11al Ba· · • · 
l :.a S;·Greg. per~ afir_ma S.Bt~er)auentura,_ Tn ronio, qoe en nudl:ros tiempos ha 
/ib.z.cii.'I. tem~o· ; e y el Cardenal Hofrienfe,. · fido vn raro exéplo, y hallegado a 

, b s :Buerid d y bs hifl:órias del monee . Ca(tno, erudicion in comparable : pero co-
: uettmt. vbi que falio al delie:r~o' de catorze a- mono.es falta de refpeél:t.il , y eíl:i-
i fopra. fi?s: El dot1~f~in1o ~a'.ronio e figue macion fuya,fino caufa tan mia,dar 
e Tritemio d1fe:ren~e opm1on., y no fe pedua- a entender en efra parte.,; lo que íié 
/ib. i .ca.1. de;que·de tán poca e~ad, fe: foeífe _to,por cúplircon mi oficio, digo: q 
d Hoflien- al defierto; La~_ ~aio.nes gue para es eíl:ilo no fo lo deS.Gregorio fino 
fa vbi fap. efr~· d~~·fqri~ dez1r,- 9~1e no paree~ del Efpiritu Santo, en .b fa grada 
e Baronio verifoml , que vn nm? de treze o Efcrimra(en cuyo Jenguage 1-bla 
.Año.494 C~t~rze' ~ños ;'fe at~e:~lie~foa tom_ar aquel fanto Pontífice) llamar algu-

v1da:, en que fe ama de gouernar na vez puer al mo~o: como fe vee . , 
No figui?' porfia fo las , fiendd~ lá del defierto en Jeremiás, f y en otros lugares de f 1 erem1.t 

efta op1mo t~ri agria'., y _Ib1~- pide· tan:t~ fabidu~ Ja efcritura ~ -pero de ordinario, 11i cap·1. 
e!Cardenal . 1 ¡· d ·¡ ._,. ¡-.. ·G .. . 1 Bºblº _, . ., fc 11 . Baronio. ria, pues o~ t ros e •. µa,.~a iano, en a 1 i:t,tepos püerit1z, e ama . _ . 

upna 

Y. ótrós gr•ú;-1_es· aúfores,~fr~ri ll~nos 1a mocedad; nila ·adolefcécia, fino Thuuo mdu-
fc d 11 r: J . _, h 11. . ,., rr e a cor u-

de entencias , e aqpe ~s iantos . a mnez aua catorze anos : en eue ra fan .Beni 

padres ermitaños,que .l1ajl~uan tal~ lenguage proprio 'y en rigor dize· ~o, en fu ni 

tas dificültade~, Y.: du_d~h..eP acer.tar fan Gregol"io,que fan Beniro,ab ip._ nez • 

. aquella: vid~, y fabidµ.ri~ d~l ciclo! fo pueriti~ trmpore; cor gefen1 fonile, !2!!! 
Añade;, que' a fo p~re'c:er.~I ini{mo defáe el tiempo de 111 niñe~tui'_() juyzjo,y C{f 

mong_e. Rqman, q4~dio eJ abito a · · j.ticidadde-,,iejo,yanciano. Aisino qui-
fan Benito, íi fuera .n~ño; l~ diera ' fo dezi,r, qne fiendo mO'jO de uiez 

. pot confejo mas fano; que fe efpe-, y ocho,o veynte .años,dexo el mun 
· raífe a_IS~Jn?.s añ~~,~.a,~~-~~e rnuief do, y fue ~ deíicrto ; qüe eílo mu-

fe mas tuer~as, y1uyz10 1 para go- chos lo hizieran:fino que fiendo ni 
. ~er~arfefpor fi~ Y p.prqne_fan Gi;e- ·. . ño de caror.?-e años, era.ya tan pru

gonc:> le-Ha.ma puer1 deda:ralo Baro · · dente, que púdo viuír folo, y gouer 
nio dizÍendo' : qúe .áqúeliá palabra e . , • 11arfe fin maefrró en Vll yermo, por 
en fan Gl'.egorio,algúnasvezes fig- que fi bien lá edad era de niño, 
nifica,; 1~9 el niñq,fint;i.elmo~ó, en- · '. tenía el juyzio de _viej? "cáno ,;.r : . . 
trádo en mas ed~d; p.uc~ qt,1ando . , como lueg.o veremos,íele aclaro 
trata de· vn inonge ,_ qm~· áyudaua l el juyzio, 'Y el vf~ de' razon: Por- . 
(como' defp(1es ver'em<>:s)alos q~ ·. ¡ que como el . Senor :; le ama or-
edificau.a v.qa.pared d~IMonafreri<;' '. denado para· :tan 'altos fines , le 

. Cafii1enfe~le llama püet~y, no es de i, .dio. extraordinarios priiiilegios , y 

. .creerqt1e·. foeífe ·niño .. k<tm; ,de~.. l como le crió para .tnaefiro de Re
: clarandó las. palabras: de lob:, en q '. li.~í?nes , Je romo el mifnfo 1por 

· · pide a Dios perdo~·de. los pe<;á-: · d1c1pulo , y no quifo que tuüief-. 
· . os,de lamocedad,Mie,queJa pJ:i~ : ··e otro mae!ho ·en el .defieno.; fi-
: mera edad, para exercicio' de ·Lis' to al Efpiritu. Santo =-y como efco 

vinudes,110 es la nifiez,<ino lamo- · gio Chriíl:o nuefiro Señor,párá fos 
· cedact,yptiesque S. Benito, fe fue Apofio1es , y dicipulos , a hom-
. al ddienn ~como a efcuel:t . de tó- ' b_res que ni tenían lctras,ni poten-
:· da perfeccíon, e11 que pretendi:l t1a:porquefevieífeclaro,quecran 

--· 
efrogidos 

--~--~~~~~~~--:~~~~~~~--~---------,.~~ ......... ~~- ~---~ ' 



.Añódt e hriflo_e_fl_co_g __ i-'d-o""'s -::d-e-=D~, i-o-s _o_m_n-:-i p-o-t-~-n-t.e-)"a:--. t_o_r_d--;·e_t_o-;d-o-e-;:ffi;;-o-; -=n~e-. -=ia-. -d-:-o-::él:-r-;-in-a: s. Be ni 
. A. . qui~n f~ atribma aquella alnfs1ma . del mifmo fan bregorio 'a ~onfia,I to.¡ 4• 

4.Jl"r fabiduria. delos Apoflo1es, y lapo- que algunas vezes haze D10s ef-
tencia con que rendian a los tyra~- tos paniculares fau~res, y. merce-.. a GreU.. li. 
nos ,y reduzian lo·s Reynos a la.fe · des : pue_s en d pnmer libro de _ .¿· <!>l 

1 l d. ¡ d. ir ... ·I· '"' .c.1. 
Cacolica. Y como en os martynos os 1a ogos 1ze expreuameme, q. · 
crueles delas Virgines, tanto mas a fan Honora to no fe le con ocio 
C:a.ro fe moílraua· Ja . potencia de -algun maeftro,que le enfeñaíle, íi• : 
Dios,quanto ellas era mas tiernas~ no que el Efpirim Santo cómo en 
y mas IHa~as .' afsi para dar a cme_n- efro la mano, defde fos primeros 
der, q el míbtuto , y regla celdbaI · años, y crae el fanco doaor en con-
de fan Benico, no fue inuencion hu fequencia defto, el exemplo que ' 
mana,ni fabiduria terrena, quifo el . acabamos de poner de S. luan Bau 
mifo1o Dios,encrefacarle de los ef- . tiíl:a. Afsi fan Benito en eifa poca 
cudios de Roma' y criarle a füs pe- edad , no tuUO otro que Je enfe-
chos,lleuarle a foledad, y el mifo10 ñaffe: porque guien meteciera fer 
Efpiricu Santo, amaefrrarle, cnfe: . fo maeíl:ro, eífe pudiera fundar Ja . . _ . 
fiandole alli.: y fopliendo con ven- · Religion, que el hizo, y efcriuir la ~ 
cajas ,lo q hiziera vn maeíl:ro ermi• regla: pero-el fabia canco·, que no ·· 
taño,a quien diera la.obediencia.- muo necefsidad de o era guia, ni de 

saca Dios . Y tanto mas notoriamente fe otro fuperior 1 pues fopo dar el al-
~l defierr.o via, que Dios pufo los ojos en fan . ¡ma_tan del todo, yL el cora~on .tan 
a fan Beni- Benito·,p~ra exemplo deocros;qua ilibrej~ tan defocupado aD_ 'io.s:o Pª 
to,para en- . 1· d J. . d ..l 1 h 1 d d 1 fcñarle,co- to era mas, .de 1ca a iunerna e au, . Ea_ a ar. con -m~s proptíe a , e 
mo h.izo al en quefe~.creuio a tan afperavida; 1m1fmo Dios le auia tomado el CO'- ' 

Bauufta. y ;tarl rigu~ofa. :Masniño, y de me~ lra~on para fi,prcueniendole, y alú- : .. . 
n..os edad era el gloriofo Bautifia, brancdole con el rocio de fo graciá. . · 
qtfélndofefue al ddierto, y mirado ' Dizenalgunos autores b vna "º Fue· fan Be 
con o jos de prudencia humana,. no fa notable;yAingularifsima, (.y tamo nito . preue· 
fe alcaúc.a,como pudo viuir, y par_a mas admirable quanto lo qui.fo fer nido .con la 

'l' _, · ' .gracia. 
que fe retira tan prefro, pero dd el Senorenlas :merced~s ,que ha:- .bBrmifacio '. 
fin pataq Dios le guardaua, y abo,:; ,zia a S. Benico:)que lfZ oian canear :simoneti:i · . 
no del. tefümonio,9uedefpue_s dio~ ·alaban<¡asdiui~a.s;.aun ·~aindo etl:a fib.4.epifl. : 
,de quien °era Chníl:o , colegmros1 ua en las·cncranas de fo rnadre, an- 20• 

~µan .~cerra. do.fue,que madruga.f~ ftes t}llC na~ieífe:pro~~fiico ci_erro, 
a camma.r al yermo,..ydexaífe lage , ·de que fu v1da,y Rehg1on, ama de 
te. No nado fan Benito r-pua tan . fer,paraque·Dios fuotfe alabado¡y 
grandes,fine.s:,. y afsinofl.l(t..tan pre, : :glorificado fiempre,quc tan:prcHo 
il:o al defierco:p~ro laReligion,que · .como efto fe leancicipo d ~fo de la . 
infücuyo, fue tan acertada, can aué ' razon.Mas yo no meatreuerc,~fe..- . : 
ta.Jada· ,. can imporcance al mundo, . ñalar el' ciépo, ni nie.Jffeg,u-ro t:on e Sit>'lr; to. '. 
de canea vrilidad ·en ]a Y glefia Ca- • lo que dizen amOrn5'modernos:pe 5. 17 .Sep- 1 

colica,que f,uc; muy a fu, tiempo' y ro lo qu~ ~gora.\ont~:re es para mqtemb: trae . 
coyuntura ~ que el fundiidor defde de mucha 1mportanc1a,y pefo. Tra la vida de '. 
niño fe con{agraíic a_ l)~os,.-y dcxaf- , yendo Surjo- c. Ja;yida-d~ fama Hil.:. !fonra Hil- ' 
fe los maeftros : pues no; eran los ' dcgarda · ., perfona fanri{sima · , y;de,;arla, e 
que le auian de criar , y enfeñar, íi- aluinb.rada:0 ·con diuinas .rcuela~iO'- ¡ crit,t' f'?'I' 
noelEípirimSanco,quefoeelau- nes d1ze; q~1e tuue 1luílrac1on!Teoa'or1co; 
~--~~--~----.,;;,_-------------~~~ D 1 panicular· 

.. • . -• . t# . 

Centuria Primera. 20.Añode 

t . 
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Liño de Coronic~ General de S.Bcnito. Año de 
Chrijio particular para éfcriuir fa vidade 
+.9 +·· . ían Defi~odo. -~riendo pues fari 

· ca H1Idegarda ,· alabar aquel fantCY 
en ella i lo encarece por eíl:as pala
.bras. El elegido de Diol Defibodo, def de 
(us t1erno1 anos ' dejde ·fo irfancid ,fúe ro-· 
ciado con laoacia del E[fimu Santo, de k 
m1(mafoerte c¡ue fo fo~fan Beniió,y fo~ N 1'.- I 

' ro!a.s. Hafia aqm fon palabras de'. 
. fama H~ldegarda,cuya doél:rin~, y! 
· reuelat:1oncsf (es cofamuy fab1da) 
fuer0n alabadas por fan Bernardo,. 
amor fapientifsirno~ y deuotifsimó, 

· y aprobadas por el Papa Eugenio 
retceró, y potd Concilio celebra~ 
do en Treuetis,como es 2utor Tri-

. : tetnio.ªDezirpuesfamaHildegar 
ª 1:nt. in da de fan Benito, que ~Dios le pre
~1rfau: uino con fu gracia, en Ja edaa de 
g1a .Ano. fan N.icolas,es dar a entender, que 
u49. , nue{ho Señode hizo efla merced, 

luego en los prirneros-años:porquc 
. fan Ni colas, ccino fe colige de fo vi 
da efrrita por el Metafraíl:e, b en 

b M t t:fi los bra<Jos de úr·ama;mofiro ferayu 1 

fle e: 1: ~: da~o, fauorecido·, y preuenido_del 1 
da de fan: Seno~,pu~s cada íemana_los Mier-1 
Nicd~ · coles,y Vciernes, no qu~na~tomar el 
tr . ·¿ · z· ~ pecho-de.la ama, qt>elec-riáua,fino 

aen a z- 1 d. d d Í 
. t~m~ . vna ve~ a .. lf: come.n~an o . e ,.. ! 

po&_ .s· -t1 de entonces; a guardar.la forma de¡ 
ur.. o. l i ' d íi fi d ' 

6 · · os ayunos 1 que v o e pues 1en o : · 
• 11 . d f y a varon.Euas mercc es tan gran-¡' 

des,quc Dios hazc a los faJltO'S , no 
fo han de ta.mear,. ni medir con la; 

. prudc:.ncia hl.m:ma ,; .tü con· fas ra
zones ordinarias: qué nifan Ni co
las en los bra<;os de fo ama , tenia, 
juyzio propdo ,para ayunar, ni fon¡ 
B enitP e:mcndim1cnto bailante, pa: 

· r.a arrojarfe., y acometer. vna vida · 
tan af pera,y dificultota;D.ios era el 

·. que lo guiaua: D ft>s le regia: D íos , 
le cnícñaua: Dios era el que haz1a ¡ 
que didJe paíl os de Gigante fien-¡ 
do vn piño, y eífo qudo dezir fan l 
Grcgorio,pqr eíl;as palabras . .Aet11,-1 
rem moribus triinfiens: que las <;:o{h;m:.:. · 

· brés eran mayores,quela edad: y S.7Jeni 
afsi :°o· las.ha de querer ~edi~ Ba- to.J +· 
romo por fas reglas ordmanas , y · 
que fe acoíl:úmbran a ver cada dia. 
El rnífiñofan Gregorio,que c~fe-
ña, qu~ lamoccdad,o adolefcen
'tia,es edad propria para exercicio 
de virtudes , el mi1mo dize , que 
fan Benito fiendo niño, nofc dexo , 
lleuar de algun vicio , y que fus 
buenas , y loables cofi:umbres fe 
adelanraron,y auemajaron mas qla 
edad: y afsi tuuo enella,el exercicio 
de las verdaderas virtudes. Y la cor 
dura , y acertamiemo,.que ay en 
otros ·, en edad muy madura, ef. 
fa hutio en fan Benito en fo peqt1e· 
ña edad , pues de catorze años, 
erá ya_ tan capaz de cofas celeíl:ia-
les : y no fue temprano fino muy 
proprio· tiempo , para dexar el fi- · 
glo ·,y ietiratfe al yermo. Ni Ro
man el monge , viendolc tan dif.. 
creto, y cuerdo en fus razones,. 
y que Dios le enderc~aua los paf· 
fos,hiziera bien , en impedirle fu 
emprefa. Con lo dicho parece que 

_ fe ha farisfccho , al efcrupulo, y 
duda del Cardenal Baronio : y 
queda affentada vna verdad , que 
es generalmente conforme a los 
autores grat1cs antiguos: al inten
to de fan Gregorio en efie lugar: 
a la reuelacion de fanta Hildegar
da 'y a los fauores , y prerrogad
. · u~s, con que la Magcfiad di-

uina quifo honrar,y au. · 
· torizar:,a efie íieruo 

luyo. 

Defcri-

--------------------------------------------~----~ 
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IÁ~~ de~ C entutia Primera. .21 .Liño dt 

f Chrijlo.Defcriuefe el jitio ,j yermo . · que l~ ~~criuie~e:yq~e es impÓfs~f ~·~eni 
4-J!.f , ,_ ,./;. ¡ . blealca~s~rel,mg~1m>~um~no,m ! t0.,14-· · 

. · · ,. de Suvlago,y cu~nfll:J.e e prtn teprefenca_rfe a la 1magmac1011 vná . 
· cipio de la penitentia, que obra, y maquinaran grande:que le 

, , t r, parec.e,qüe en los ligios pre(emes, . 
comenfo a na~erj an todo el vniuerfo no era baíl:ante,pa: 

. Benito.Cap, II. ta enipren:der;yacabarobratan i~n 
guiar ,y gr~ndiofa, r en aqudlo.s tié 
pos al fin fe efeétuo : que eran los 
Romanos los que vencieron eíl:as 
dificultades' a los ~uales ninguná 
cofa paredoimpofsible. Deíl:e lu ... 
&ar·pues 1 de donde fe 1leuaroi1 las 
principales fuentes a Rotna,es ra
bien el origen, y principío de la Or 
den de fan Bemto, y vná fuétc qué 
ál,prindpio·era peqüeña,fe hizo vr.i 
tio gr:ihdeAu e fo enfaricho, y regc» 
todos los fines de la. tierra:. A qui foe 
fon los principios de lá peiiitencia 
de fan Benito: aquí le d;d dabitd. 
Romand monge : éntre eíl:as mon
tañas j r tios j fundo defpueá los' 

iáfios de adelaifre,los primeros Mo-· · 

Deferipci~ ~~s. V ES hemos ciado 
desublago. u.--.a1:..FJ1r.7.r'11 cuenta del tiempo, 

en que fan Benico, 
fe retiro al ddier

~~~·~· ~ to; fera r azonram.i. 
~ · . bien la demos del . 

íitiodeSubíago, en doíide comen"' 
~b a hazer penitencia. EíH Subla
go qu~rema millas de Romá , en la:. 
P:roliirlcfa de Lácio, y en fos puc'"
bfos, que lfamauan Eqmcolás ; en 

·" · · donde fe letiantan vnas motitañ:.is,. 
que .Corndio· Tacico· 1lama· Sirn
bruynas:dellas, y de otras cuchillas· 
de vnos vezinos monces,na:ceri dos 
rios,el Nario, y el Anieno·: eíl:e es 
mas gra.ndc, y caudalúfo, etotro es 
mas pe9uéño,y lleua menos aguas~ 
En vnfeno,que a manera de teatro' 
hazen aqucl1os ritC:os ' áy rrcs la'-
gos( que hart dado nombre a aque• 
· los pueblos;·) pero particular:men:.. · 
tefe qnedO' có eli vna villá qué efi:a. 
cabe el lagó mayor 1 .que fe llama 
Súblagc»:,dé donde, y de Ia:s niol'lta-' · 

., ñas,qu(! dü:e arriba; fale acrecema. 
: do el no Ar1ieno.· Son fos agm:i:s(fo;o· 
~Gre~.lib. gun la relaciortde fan: Gregorio • J 
i.ca;.1• frefcas, y.criíl:aliti'as:, y' tan eil:imadas; 
·• .. _. de los antiguos, que con a:ue'rdiíl:a 

ia defde alli a Roma ótorze le
guas , hizieron los Romanos vnos· 
condull:os,,y guiaró la fuente prin
cipal de aquella ciudad;cÓ c:xcraor:., 
dmarío trabajo ' y coíl:a , falúári'do 

b Leandro valles,rompiendo peñas,barrenan
.A/beitode do , y cauando montes, con tanto 
)tafia, il- gallo, que dize Leandro Albert<>, 
luflr~ta in b que quifo ver aquel milagro dd 
fat10, mrmdo,y fer teíl:ígod.e vííl:a, ames. 

lbaíl:erios: eh éfte 1ugar.có gtail prt.i 
dencia, y éoníidér~cfon huyédo de; 
Efide,yae la opíriiori, qüe aui:i co-' 

.,tnern;ado a ·ganar) fo entro en el de~ ' 
fi~rto: tvi~doie fye'ra de . p(iblaC:o, 
~folo;y'11t1 efrrüendb de ge'tite, m1ra.. 
Jüalas p"éfüt.s~los riositla.z(>s_,y_a~ue 
llá foled:id,ert que amá de v1mra1o 
las,y coilfolo Dios.Al~oJos ojos al 

. óelo;y llorando de gozo,y aprefo-

. tando d paffo ; figü10 fo camino , y · 
corcó por vnas peñas afpeias,hazia .. 
el Seterltrion,y andtmo caíi vna Je_. 
gua Efpáúola·, haíl:a paíF.lr el rio . 
Anieno:y vi en dofe de fa ofra pan e 

, como en faluo,y fegüro, comell)O' 
a fübir por a:quella tnomaña, carni- : 

. han do contra Ja .corrietite del rio,y 
á poco trecho Je· tenia Dios apare~ 
jado, lo que padia deíle;ir.. . · 
.. Atuaen aquel defierro vn :Mona'~ . . R .. · j 

Jl. • d 1· . r Ab d r .an. om , neno · e ·re 1g1010s- (cuyo a ,I<;:: dio el ah1- • 

llamáua Teodaro,) e'.n donde fe VÍ· to a s. Be-

• uiaconfa.J..itidad) y daq~ó bue11 exé mto. 

- ---- ---Íi -1 ~io'.· j ..... _______________ ..._ _ _._......_ ........... .....,....._ _ _..: ____ lf - a·c- · .. - · 
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Año de Coronica General de S.Benito . . :- A.. J 
· ..r.zllOat 

Chrijlf. plo en la com~rca,entre ocros mon inas no era otro ramo. El foelo es1S.Bem 
~-..9-4• ges,qu e refidian en el Conuenro, afperifsimo:porque no folo era du,10 ·Lf .· 
7" · era tamofo vno por nombre Ro.. ro,inculiP i y fragofo, fino defabri- • • ' 

mano(o Ro man, y afü le llamare- gado,y dóde no podia el fanro-efi:ar 
mos)delingular virtud, y excelen- rec;linado,ni Ieuamado en pie,. fino 
cia;a qui~ la Yglefia agora celebra inclinado. La parte fuperior es po-
por fan_;o ·: _andaua en aq udla fole- • co mas alta, como de induíl:ria he-
aad entretenido ,en loables exerci- cha para cabecera. F inalmemc to-
cios de oracion , medicacion , y da efla no era fino vn infrrumemo 
penitencia, y quien dµda fino que a.femejanc;a de pocro,en que fan Be 
dl:aua ef perando la cac¡a, que ya el nito padecía perperno marcyrio: 
Señor le auia mofi rado,y feñalado? porque aun haíl:a eJ fuelono efraua 
Vio a f~n Benito, que yi1afubiendo lfano,fino en arco, y deGguaL Afsi 
por la cuefra arriba,que era niño de lo hallo , y. rio quifo de propofüo 
~err~1ofo rofrro, y ap~cibl e:fueron- ygualarlo,por padecer mas ·carmen 
[ele a S.Roman los OJOS tras cl.AlJe to.Frantifco Petrarca b aquel famo h P 
gandofe, pregumole q~ien era, y fo .Poeta la fue a ver por deuocion, / ·h 'l~bw-
adondc cam inaua.Dixole fan 13e- fi · d 11 lt l b J e ª 1 o.2.• . . fcy e crme1 e a e a1·s pa a ras, q pLaor¡¿, )lit• fó, 
nito fos inten __ cos, y d_ dfeo_ s,y co_ ._mo. er tan e egances as pongo en 1 r · 

• . • . _J r;¿· .. J' . fl~ litAri4 ' venia huyendo del fi glo,con dcter- nn.Pet1t<¡; fNe>< 11on moau 1o 1tm,111tm, ta · • 
minac~on de fer ermicaño,y religio defcrtum, & il/Há inane;feá deuotumfpt· 
fo. El monge Roman l~_ d10 el abi- c1u, <JUod <JUi 1'iderint1'idijfoquoditfllmoáo 

ªS. Greg. ro( corno dize S. Gregorio2 ª)y pro paradifilimm cretlunt.~ qLtiere de-
/ib. 2• cap. merio ayudarle quamo pudidfo, y zir.N o fe contento eH:c fanto~ y di-
J, Je guardarle focreto,. E.n efre fino chofo niño, con recir:irfe a la fole-

ay vna capilla de la fama Cruz, po dad,fino que fucile cm vn defierto, 
. ·.:o mas~rnba del Mona{t~rio,q oy y en vna cueu~ vazia, y defabriga-
: ~lama.de fatua Efcolaltic;a~ De aquí da, pero t~n deuota , qu~ ~ los que 

!e p:inieron.,<leipu_es de. aucr con- la han vifro,les parece defcubren la 
. cercado_dc comun acuerdo el pue- pucrca,y entrada del parayfo.Aqui 

tlo , adonde auia de yiuir e1 nueuo viuio tres año$, hecho vn fan luan 
ermitaño.·s·.'aoman fe fue a fu Mo- Bautifia (fin que hombre del mun~ . 

. uaílerio,que efi:aua a ·mapo dere- _do lo fupidfe, mas que folo Roma-
cha,en lo .aleo, donde a y agora vn~ no ,}con ~1.rigor,y afpereza,coh la 
capilla,o ermira,quc fe dize fan Ro quiemd,yfoledad,que el mj{mo fi-
man:fan Benico, fe fue caminando tío promc~e,haziendo vida Angeli 

. áo arriba , hazia la mano izquier"' ca,de que folo Dios es ~c:fl:igo • 

. da,haíla,gue vio vna cueua,aparta Ha.ze Dios.tanto cafo de fi.1s a_mi :sano vna . 
da fefema pal.fos de la. ripera , en gos,y honra tamo fus cofas, part1cu 'muger lo-
. yna cue!l:a muy afpera, que agora 1 cqlarmente las que fon infhumen-:-: ca enl<l cue 
ta llaman en aquella ti~rra,el Sacro ltqs de fos peni~encias, que todas ua. 

Specu. . . . . . qµicre.n,q_ueí~a~ r.~uer~nóadas co : 
r>ercriuefe . Eíl:a cócauidad de la p~fja,o cuc ¡ mo ~el1qma~, y a.dh, cue~a· de fan 

la cueua en 1Ja, pare~·1a mas propria fi:pulmra, \Benito, h;i quendo amonzar con e - - · 
1 . · b' · d h b ·¡ · fid { d Gre<1'. 2 º . que ".1u10· que a 1rac1on . e om res:porque :m.1 agros_,p.o.r.auer i o ca a e vn ¿· , .. :.::. .... -

. i S.Be&ito. adonde dormía el famo ,. no tiene · íi · fi Af · iawr;ortt. 

1 
:td_ ~n .g~anG. ieruo, y amigo uy~. . ;1 c;rlúm ... 

• mas de féy,~,, o fiece p.almos de lar.; · 1ze ian ]'.rcgono e que en rn .tie- · 
. go,y qu_a~ro. en ancho, y to4~ lo <le- ___ JN,, vna muger qt~ auia perdído el 

Juyz10, 
· ---- ~-. ,~--
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• 
Añodc - - CoronicaGeneraldcS.Bcnito.' AñoJe 
Chrí.fto : _ Aun por dio no ~t1do fufrir el ' -_ ·~ - L G V N Ó S cun~ ; S~B eni 
4' !J.4-., demonio; ni la. caridad del_ vno] ni · fas ha tenido deífeo tb,t-.J 

_ el foftemo del otro, y vn d1a qua.do de faber, y es pregun · sr· 
1'. _ -_ la comídá baxaua_,, arro1' o vna pie- •I ta muv ordinaria , y D. " 

reno. cm- d . l . , h'· d l · iuenas 
bidizel de' racongranv10 enc1a,c izo _ os: ¡que luego feofrece ,0 pinionas 

moMio· alá peda~os la campanilla.: Pero no por¡ a Ja imagínacion , y J d,e la~ Or ... 

S'ª1;d3Cl de elfo defütfo fan Roman de fu cari- piden fe les diga, que Jan Roman, !den q era 
• ~,ornan ... d d b - b . , ¡ - •' . .J d r. 'S.Roman, - · a ~Y uenao ra,ances muenro o- e que vio tama canua con Jan 

eros modos, como. ayudar a fuficn- Benito,de que Orden era, que re-
tarla vida de aquel,qf.1~ auia de fer ' -gla guardaua,que abito traia, porq 
tan raro exemplo defantidad, y en- auiendofcle el dado a nucfho glo-
caminar a tantos para fa ' vida ecer:- riQfo padre 'fe emendera rambien 
a.Eíl;acampari11Ja, y la cruz ., y íili- de camino,que regla.guardo ,anees 

cio,que reow> dichos, fe conferuan que ekriuieífe la tuya. He v1fto ha 
oy en el relicario del Monaíl:erio de; blar en efl:a materia diferemem cn-
S ublago,q ue fe llama S.Benito,yel te:porque vnos hazen a fan Romá -
mifmo fibo,es relicario, y-reliquia, _ monge de fan Baíilio, fundadós e11 __ _. __ _ 
que. nos ha quedado 9~ aq_uelJo.s que fan Benito le llama padre;eri ·· 
tiem_po~ 1 para cor~foelodeítos· .. Es · e~ capitulo vlrimo de fo reg!~ ªdi- a_z~ Re¡} 
~fa Cleuotif!>ima,vedascapiHas de z1endo,que lo que falta en Ia fuya,fant4 c-ap .. 
la Y glelia, que no fon llanas, y fe- - lo podran aprender err la delgran;-y/rimo., 
guida~, fino como el fi_río.lo permi:-- Balilio. A m:ros les parece es defan: · · · 
re, vnas altas, otras.baxas,;y álgunas Augnfiin,CLLya regla fo eícriuio,pa 
fobre c:>tt'as_, como huao comoqi:- ralos monges dcda Ygleíia Lacioa, 
dad po-r la afpereza del Jugar. Por-1 y.la que Ba[tlio dio· a los Griegos.,_ 
eíl:o no viuen de ordinario allí mas 1 d1zcn que no auia llegado al Occi-
'q!'-1e quatro mong~S, :y et refl:o del f dente, ni por ad efraua promulga-

' Conu~nto· -,-re~de ab~~a::_,- en el ,de : da:Aco~tccele aJan Benito,lo que 
fa-_ma Efc· q-Iáftica_ ,dedo_J-t.d~ va!1_lo~,, alPoctaHomero ,que por fer tan 
monges cada fema.l)~; Yl1 d1a a deí. cminente;y-confumadoenla poe-

' zir cl9fjci(), diuino,eo:fan Bcnitor J.ia , por :fu fama muchas: ciudades 
DosMopaíl:erios fQp,.que- en- tiem- de Greda le querian .por-fu yo:, y 

. pos paífaq~s ( porlad~pqcjon;yda'--'. .prccendian ,auernacido enfutier7 
diuas de los princip(!s e<;:lefiafiicos, _- .ra: afsi e::amo Ja fancidad de fan Be· 
y fecuJares, )fueró.múy. po<lerofos~ '. niro,fite uanexcelente';y tuuo hijos 
ya fd9 4a~ JIUir.ado:otrqs tales prin . · at1enrajadi{simos ,_ deflda cada Or-

' .A
ci-puese_,rp_ t:u6_·a~~e. J:,~qn;~ee_- .l.il __ . ~- ~Qt_·;_t:-- '.--- t __ ··:r· ~,_·~- '_ 1·__ - ~c~f~~!~c~~=;~~c~:>:~ill;~:n n~!= ., ~ 

6 ':/" "" .,.o v "'""71 .. 11.fis.Pe.r.o.fadudapropueíl:atienea _ 

'-__ an R _o_ 'm __ a_·_ n,. iv _q: u_e_ r_ ~-.e"t;.]'_-_· __ a_ r1:u._· :flr.-_-11_._ : mi paro...-er:Jácil íalidx~fife · miran :- _ 
'J óe o . : 4s;palab~~sdefan- Gregorio -,ben el b s.Crcrl, 

__ Jaua, jji fan 'lJenito Jigui, ;_ {eg1mdor-11brode_Josdtalogos, por· z. DragJ 
a/fJ'una,_antes_ ttf4_? __ -_-_e·E_.cri- ·: q:Qetra~aud~ el fanro -Pum1~~ede- c>!p.r. ~ · 

6 -i.· - :J"' -- 1ª11-BemtfHÍÍZe;.. Vtr autemDet m ai'--¡· . 
uiijfala Fúja~ -- - -- ·· ¡ ~ifs_imumjpecumfetradidit, & rrihm-an-

1 

: 

e P rzz ' · --: • rztf,e:líctpto Romana Monacho , omrúbur ho-a · -'· · __ · · -b ·b 
- - /tÍ)TR !"' iinc_ ognimnnanjit''l"i ">idciicet\ _. 

'l_l.om!IY!US •mm long e 4 Monajiáio ,fa& Iheo• -' 

d~ci 
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'

Áfipáe ,-_'. ~; .·: . :.3CentiuiaPrimera. 2~- Liño de 
Chrijio. tÍitlip11tr~I re,_~a áegeli4t:.Bi1itei1{dt~ de rdigiofos .'y enfcñand,o a fo~ s.~eni 

. . . ,pctr'it foi ocu(u forJ11it11r~"!, & 'fH'TIJ Apoíl:olesd1c1pulos fu y os, a profef. to',!+· 
.. 4.94-• ftbi MÍ mand.u.c41JiÚlmfo/mf't"_~ poterat, áif_ far ~íl:a .v1da,con_ votos de P-º breza, , 

lntscmir,!:kri«/iélo P"tJul.F. ebat .. ~~- ~afh. dad,yobed1e.nc1a:no folo para , 
quiere de~ir~ El varan de D10s fe q~e fudfe mas perfeé1a ,fino tam-
reGogio;en vna.dir;cha cueua,en b1e~ para_mofi:rar, era perpema fo 
laqual .eGuuocres ancas :>-'"ª fer co_· .. ~elibera~1~n~A los Apo~olc_s 1m1ta 
nocido ;tic pcrfona;rugu_q.a, fin?' ~s ron fus d1c_1p~l?s en e~e míl:trn,co ,y 
de Rom~n ·monge;:,: eL'}1-tal v1ma manera de vm1r, y e~1tre los d_~mas 
en vn Monáíl:erio,dcluxa dela Re ·· fan M_arcos Euang~ltíl:a, figmo 1~~ 

· gla dd,padre TeoolatáL; pero con pifadas defumaeHro S.Pedro.Aís1 
pic:dad hurtaua 3'gu~: ho~as afo (defpues de los fagrados _Apofl:o- , . 
Abad:, y fi defucom1dap~d1a .cer- les) S. Geronymo,l> y SJna Cafs1a- ¡b s. G~ro-
cen.tr alguna cc:'fa c:~cond1damen- no, e Y, otrosautc>res de celebr~t~ ; n)'mo rn 
te,en ~1,gunos d1asfcnalados,lleua- como a pa~~e, y ~aeíl:ro_ ~e rel.1g10, Phy!one. 

' uapanafanBenito. Ha~aaqui fon , fos.Deaqtu ~mueron origenta.n-¡c_ cafaúno 
palabras de [an· Gregc;mo: de la~ ! ·tos ~-onaft~r1os, como hutl<~ por1t,b.u·ii.5. 
quales fe colige; que útmRoman ~111 F cm eta; y p~r _Egypto, y de qme~1es , d Phywn 
guardaualaRegl:í defan:Agufim,, h~zen t~ iluíl:re comen~orac1on l ¡;b·.1. 
ni la de fan Bátilí~1 _fi!101adel Abad F:ilon Iud10 . 1 d y Euf eb10 ~efa-1 e· Eufebio 
Teo~aco.- Y fi 1:111l,1_r.a~a dt!~axo de · r1enfe. e E;.,íl:os aunque flor~~1e~on : lib.2 .h1fto. 
algutiadelbts,mlopud1era1gnorar algunosanos, feles march1toaqlla eccleflefi· 

; (a~ Gregorio, ni!º deJCara dcdczir flor~con lasgr,aues, Y. cru~les perf~ c.I7 . 
. ~ :~uendollegado a r~lpunto, donde . c~c1one~, qu~ padecieron los ~h~1 
: ctlua laR:<:gla,que guardaua fan: fhanos~ a quie1,1es no dexauan vm1r 
r .Ro&naa.. ·: _; ,. .. _ . en comumdád\los gentiles ~· Y yen~ 

· Es nias a~ ~eroparaq eíl:o fo entienda mas dofe Jos fieles ·~Uosd~fiertos)pobla· 
-~&"º-'~~ dc:rayz·~iictca el leél:or, que ni S. uan. Jas foledades, y'yermos de S1li 
fan BcTm~, Bafilio,ni Uin Aguíl:in ,-ni fan Beni- cia,Li bi;, Etyopia, Arabia ,-Scir-ia, 
~i~~~t~i~º7 to , foctonJo5 · primero~ pq.dres de · Perfia,L.idia; finalmente de toda la 
de· ré11sío:- Reli gioncs:, ni folo~ los que efcri... Afia, y Afriaa. De tatos males Dios 
fus. ; . uieron Reglas, .,ue:aunque los he- (conforn1e i fü coíl:umbre) faca vn 

r~ges denue.firo tienipofm razon, bien vniueifa:I para fo Y gf efia, que 
·· · · ·· ·· n:1 caufa las mfatuan _;_y dizen que foc: poblarlos defiert:os,y paramcs. 

· fuer'1n intlepCio.hutnarp,.y nueua, . de Cóuentos,:y enxabres de relig_io 
. pero e.n:ierto, que es tan antiguo fos. No viuian efios debaxo de vna · ,. 

:efiemodode,viuir,ycnJtnanto,de · Regla, y todos con vn eíl:ilo. Al· 
hu~ifm~ calldad del Euangelio,de principio no tmueron aranzel, por 

~s. Pabl . qu~endn~o:íM ~ahlo ; ª 9ue no !.e d?nde fe gouernaíTen, ni auia leyes 
ad Galatas ~ma receb1d'o n~ aprendido de ho· ciertas , y eíl:ables : cada Abad con 
tap.1. bres,firio:dd ~ifmoleíu Chriíl:o, y el Connemo que tenia,fé concena · 

· a~si íü.puede . t~ner_ mejor_ princi- ua,y fe:obli~auan los monges,a ca-
e10· :,.n1mas d~~no, Efte miímo Se- · les cer1mo01as, y afperezas, liendo 
nor,~~.cpred1co laley.Eua~gelrca1 · ~l Prelado,como vn padre de fami-
enfeno:el efrado de las Rehg10nes, hass que.g?uernaua fu cafa , y Mo-:--
no folo de .~alabra;fino fa..comem;_? . nafren~ , ún tener cuy dado del de 
·en fu propna perfona,y con fu exe- fus vezmos.Generalmeme hablan-
plo,fien.do d pri-met: Abád, y padre do, e~os rehgiofos no tenían Re-

gla 
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.Añode Coronica GeneraldeS.Beniro · · .Añod~ 1 
(hrijlo gla cierra, eierita fo~o vü1ian con- for~ofo peg~rfé 1os abufos, delos S.Beni 1 
4-J'+· /ormelospreceptos,quede pala- fegJares~ykntirquiebradelapaz tOJ.f 1 

· ! bra les dezian fus Abades, o fus ma inrerior : y otr~os €J.UC viuian en los • • 
y ores.Si huuo algunas reglas, co- yermos , mas íeguros, mas firmes, 
mofas de Pacorrno, de Macar.io , y mas vnidos con Dios: pero eran pa 
otras tales , eran parriculares,para ra fi folo s ,no teniendo experiencia 
pocos Conuencos,y no las feguian, de ncgocios,ni comercio, ni traro 
y guardauan Prouincías, y Rey nos con los proximos: determino jun-
enceros. En eíl:e eíl:ado viüia:n Jos car eíl:os dos extremos, y tomar lo 
religiofos , ames que fan Bafilio ef- mejor de cada vno. Y afsi fondo 
criuieíie fo Regla: y afst no fue el fos Monaíl:erios falos, y retirados, 
primero que iníbmyo monges,( co pero cercaºdel poblado: paraq afsi . 
mo algunos han penfado ') y el lo 1e dieffen a la vida contempl~tiua, 
declara en vna cana, que ef criue a y aébua, clduerte que en los Mona 

a Bafilio lós Ncocefarienfos ªpor efias pa · fl:erios fudfen famos,y perfeél:os,y 
epijt. 63 .ad: Jabras . .A~ufanme(dize)queten.gom~e1, con la comuni~acion de los proxi-
Neocefarit c¡ue re~unc1.an el mundo, y a todos Lot cuyda- mos,lt1s hizi.d.1en buenos, y eCpiri-
fes dos dejta, vida. Eflo1 fon /01 que traen como tua)es,con tu exempJo: y efias d{)S 

• efcrito en la frente ,y en el afpeélo. mif mo, la cofas fe abra}affen, y ayudaífen ,co-
monificacion de Jefa CIJrijio,_'Yle figumctt- mofe hazcn a vna el mar, y tiern, 
da qua! con fu C1'U~ Pluguiera a Diot,']Ue para fufl:enro,y concierto' de todo. 
yo fuera atttor de efje pecadt1,·(a11nque rne co- · el vniuerfo.Salio eíl:a Regla tñ·acer 
fiara la vid.i,)y 911e tuuiera en mi campañi~ ,rada,que luego fue recebida,como 
hombres,que por mi ind,tflri·a, y doéfrina,fi- cofa del cielo, y los MonaHerios, y 
¡,uieranej[e efludio.Heoydode')\Jr,c¡ueaym religiofos de Grecia, y del Oricn-
Egy pto e}fá. manera de hombres ,. y "un creo te , la han profeífado, hafia el dia · 

. <jUe no folt1tn en Palefiina a~unos, que ha- de oy. · . 
· ~n vida peifeEJa, y niuelada cO'/Jfarme al En las cofas del Occidente,fe pu . En Occi<l'é 

EuangelúJ. En: Me(opotamia'á1.·~nrambien, <licra h::i.zer el rnifmo difcurfo, ylte huuo mó, 

que ay otros tales muyperfiéfo,:pero nofotros prouar ,como ames de fan Agufrin, ges en to-
d l . ¡, fa . . ...., .r; r: B . h d ¡ aas las Pro compa>'tt os con os ta es, omosnmos,re¡pe- y 1an emto, uuo gran numero e uincias an 

~o del os G~ttntes.Eíl:o dezia fan Bafi- .
1
:.reli giofos ,en la Y glefia Latina,_y q tes de: s'.A-

. . lio,confeífando,que el no ama .fido fueron muchas l~s Reglas parc1cu- gufün " Y , 
·1 · d l M _Jl. J r d · r. d ian .Benito. e . primer autor, e os onan;e- 1 ares,que ie guar auan,que ie exa 

rios,y monges. ¡por cuitar prolixidad:pues es cofa 
f~1edr11xoMBa Pero ~on t.odo eífo fan' Gregorio '. cierra,que defde el figle de A cana-
1 io os º N . b fi fi fc . . íl: I l Rafterios, a az1anzeno, a rma, en vna ora,. 10, e aman v1 o monges en ta ia:' 

vida politi · cion, que efcriuio en loores del gra y Cafsiano los auia inrmduzido en 
'bª· :. Baíilio,que fue el primero, que in- Fra.nc~, dunde cambien fan Mar- • 

GreO'O'I'. ' M íl: , r ¡- . fi . . d d h i · . · ·º . ucmo . ona er10s en rorma po 1-: un, ti1e ·pa .re e mue os re ig10- . 
Na~al~ tic;i, y de vrbanidad, y reduxo a~ fos ; y fan. Seuerino en la Panoui 
no en· a o- 1 d . íl: r. , 11 . d A íl: . fi l -' . .,,, {; . qu~ or en antiguo, que e aua en iupcnor, ama a u ria: na me-
ritcion,l }J los defierros,y en los montes, a vi- te en roda Europa, auia innumera-
lj.en oor da mas acomodada, para el culto di bles Monafrerios de varones , y de 

Ji~· an Ba- uino.Porque confiderand,o d fanto mugcres. Afsi como los hereges Sa 
'º· dos rnaneras,que ~uia en aquella fa behanos dix:eron falfameme, que 

zon de religiofos,vnos, que viuian fanBaíilio, fue el inucmor de la vi 
en las ciudades, parecíale que era ·: da rdigio'fa,.rarnbicn los Donaíl:i~ 

tas 
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·_Asode _, '.Centuria Primera~ · 24 .Año de 
, Chriflo tasie engañaron j en leu~ncar afan ! d~s Jas .particulares. ~~e áu~que, ¡ S. ~eni 

• Aguftin; que el intra>duzia nu~uos defpue_sJa Regla de fan ~afilio ,' f~ to.14. 
+...P + vfos en Ja. y glefia , .como d m1fmo eíl:end10 en Europa,lo m1fmo la de 

antO'fe.qucxa.ddlos '1 cfcriuiendO fati Aguíl:in, Y ( tom,o veren~~s a~e-
. p-1.:1· áC or Ianre1'la:defanBeri1r<lcund10,hm-

. a s . .,¿,,,,~ tJtra: .~1 1ano. . on nomen · . l 
.. rº . tlefueretu. en~a los hereges,de nue- cho, y fo efp~cio, por as tres p.i.r-

corr; '~~e ftto tic~pa ¡cargan afan Benito la tes del mundo: con .tcdd eífo a los 
:Íib~'~. ~ c_ulp~(aomo ti Jo fuera t que_ defde_ principios veran los doáos; ( fi ~o 

3 . us ueinpos,fe comen~o la vida mo Conúderan )que cada Regla fe eíl:é 
4-0 • naíüat;;en·d eflilo; que agora fe diO',y campeo mas, en fu diítric1o, 

vfa.Lá;rjou~dad,qtiefan Benito bi,.. adondé fe ínflimyo, que en las o·· 
zo,fucJaqu.e ya fanB:ali1io a_uia in,.. eras regiones. , . . , . : . , · 
tentado en el Oriente ' reduzir la : Mas .viniendo agora a nueíl:ro No fue fa:1 

11ida monaíl:ica a mejor e.ll:il.o,de q: . foréco,dígo, que el Mo11aíl:erio de ::d.~t~~~~ 
efcayo,con las entrádás de ramos : · Teodato .¡donde fan Romantomo filio , ni di: 

barbaros(cotrio arriba diximQs,.) y • el abim' ;ni ed de Bafilios' ni dé s. Aguftin. 

dar Regla vniuerfal,y ·comun, para . Agufünos, fino que aquél A~ad a-
. codos los Monall:erios4· Q!!_e aúque _ uiaorden:ido Regla en fo cafa, co..: 
. cambien en el Occidente, fe dieró ,: ino otros eri Italia lo acoll:umbra-
i algun-asleycs en cfcrito a fos refr- . üan. Ni a los prinéípios, el iníl:i-
, gi.ofos 1p~<J:cífas cranpártíeulares, , i:uto dé fan Baíilio, ell:aua. tan in.; 
: y qLtc no.fe e~endieron por Euro- · troduzido eri la. Y gleGa Latina , y 
; pa,anres C?n·cada Proü~ilcia Jy na- j en el é'ora~ori . de lraliá; ni aquel 
1 cion; auia tantas; qutinras .er:in las . Monaílerio eílaua'. cabe alguná ciu 

1 uly_Mc>naíl:erios ,.do~de viuian : dad,a la: fra~a qué dize"fan Grego;. 
, :lilioDgC1:porquc ni Ja Y glefia,tenia - rio N aiiánzeno , e que fall Bafilio . · 

. / gcn~m~f!;.apro.uada:alguna Rct~ .. .feduxofa viuienda de los monge's e Gr~or. 
,n1Jh'olüb~01a·Jos Abades,Ias·h1 • - antiguos . ..: ·Sabefe rambicii(como N~z¿,an. 

· z~~tfen de n.ueuo. Pet~ ~á- que cfcri · defpues --verérrios)que' aquel Mona 1ibi fop . 
. n ' : mo fan:Bchtto,fue taadifcretajy ta íl:erio,y;el mifmo fan Rom~n, fue 

, :, aju~d~,confos prec~ptos· del Eua • ~ela Orden de fa'u Benito", y no pa 
geho, q fue como la.:var~·dcMoy- 'tece mudara profefsí_ori,fi yaguar-

b- Exrxf.. .• fen, h.que hecha fetpiente trago : ' dara_ alguná«fo',las dos· Reglas de 
, & S. 7 las demas_varas; ~e los oncántado- . · Bafiho,o Agull:irto.De dóde rabien 

res de Egypto,y ceífaron modos de . fe infiere',' que' pue5 fan Ro man no 
viuir párticula:res,abiros djferétes, ··· · · ~ue .hijo d.e alguno dell:Os faútos, q 

. y coíl:umbr.e·scfocamasmaneras. t~mpo~o fan Benico,fe hade redu-
ú Regla En Afia· ay muchas Prouincias,q z1r,a nmguna dell:as ordenes. · . 

de_ s. :B,afi~ todás ellas fe' conipreherideri deba- . Pe'ro aduie'rtafe· mas, q'ue qüari ... No efru_no 
fiho ' tuuo d , 1 - b . l , d fc .. , t. , 1 M' l1: 1 fan Benito fuci::~:r en xo eaque no re genera de Afia, · .. º e P.rouara, que ~q ie .' on~ e".' . fu jeto ª al 
Afia, lz.~c (lomifmodigo· de A(ric:f,.yEurn- n<:> era de monges Agull:mos, oBi gun Abad, 
s. AAgufi_{hn,. pa)y quifd núeíl:rt1 Señor.\ p· roueer . fihos,no es confe''qüencíá , ni fe' co- guardo Re 
en n q1, , , ) . .d f · I 
la de: s. lle- :ª as tres partes ·'e Orbe ; de tres Iige de ay, que fan Benito' fueífe g ª agena. • 
nito.,~11 Eu pa:dre's· vniüerfales:Á fatí'.Ba filio en rdigiofo deíl:as or1e11es:pcfrque( co 1 

ropa. Afia:: a fan Agufrin,en·A(tica, y a S. . mo fe conoce emdememenre de . 
Bemro en Europa, y con las reo.las l~s pal.i.bras alegadas de' fan Grego ! 
comunc·s q~ue diero1i, i:raxcró 1 fi, no r los tres a~os' que eíl:uuo en 1 

y embet1ieron >e incorporaron to-~ , Sublago·recog1do, folo hizo vida l 
de ____ .....;.._......_.... ______________ ..,.......;,,_ ______ _ _::,-~;:·. r ··· ,,.,, 
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. '.Año de · . Coronica GcneraldeS.BCnito. Añod 

\Chrijloi deanac.orera,y e:miraño , no rra..:. mucho gufro , y nos.honraramos'S.Benl 

upna 

,4..94--· . • tando m conuer~ando, con perfona los ~ionges d_e fan ~emro, de auer ! IOJ +· 
1 1 alguna, lino es co S.Roman, y cífo .remdo tan cíclarec1dos predeceffo .... 

a tarde entarde.No 1e conocia d A- res:que ni pierde nada Ja Orden de 
bad,ni los mQnges;no guardaua fus los Prcdicadores,por auer fido fan_. 
cerimonias: no fus coíl:umbres : no to Domingo Canoni go reglar: ni la 
fo regla: de todo. punto eíl:aua. def defan Francifco , fi eíl:e famo fue 
membrado de la cafa:como podfa. primero de b Orden de fan A gu-
kr miembro de aquel Conuéro, no íl:in>como algunos tienen por ~pi-
a.uiendo tenido en el algun nouicia nion ª (que no me quiero meter en¡ª Roman . 
do?Como era Cenobita el que nun- efia pédencia,y baraja, bafia la qt1e .lib.6. dela 
ca entro en el Monaíl:erio? . ~fu tengo entre manos: )ni la de los Mi 1 Rep.Chri[. 
geció pudo tener a la Regla, el que 1 nimos, porque fan F ráciíco de Pau_J c11p.2 o. . 
nuncalaauiavifrodefusojos?~e! la, huuieffe traido el abito delos ·' 
obediencia pudo tener al Abad, de fray les .Menores.Lo que yo he pre-
quié fe andauarecatado,y cemicn· rendídoprouar,y lo que haíl:a aqui: 
do no fupieífe , q eíl:aua en aquel fe ha dicho,mas ha fido para figrnfi-
puei1o? El móge S.Roma, quando car lo que fiemo , y dar. luz facada. 
le auia de Jleuar algií peda~o de pa, de lo que fe colige de los autores, 
era hunandolo a fi miúno (como y hazer oficio de hiíl:oriador' ada 
dize S. Gregorio) güe atmque era¡ rando la verdad,que no quere. r có 
hurto, fanro y habládo có proprie- rrade.zir pareceres ~genos. En lo 
pad era limo1na;(y alo qu_c fe cree quemas algunos han repax:ado es, 

. ' 
1 
1 

por infpüacion d1üina) al · fin da a . en que llamafan Benito padre a S. 
entender el Santo .Por:tificc que iBafilio , pero no tiene en"fi foe:r~a. 
fe hazia limofoa a perfona, que ef-1 . dl:e argu~emo, pue~ fon palabras 1 

taua defaíida., ydelm.c:mbradadefu · de buen~ c. rian~a,y d1ze •el refran,. ¡ 
Conuemo:Pues fi fan :Benito ei1u- que no obliga.,ni fe puede dar a exc . 
uiera vnido en aqt1el Mon~fteri0, y ' curar por ellas. . . . . · ~ 
fuera móge en el,deuda era, y muy . Dcfpu.es de efcrico el difcurfo,q ipmi~ d~ 
deuida,el fi.1íl:entark. y Ji por tan- . atra.s q.ueda. pudl:o,v'jno a mi3 ma~ ~~~e ¿:_ 
ros tirulos, efraua dcfpe'gado de a- nos la hiíl:oria,del Maefhofray Die ria. 

quella Orden ( fea la que el leél:or go de Coria Maldonado , que Ülti-
quifiere ) como le podemos llamar . rnlo Dilucidario , y demonfiracion 
rnongc, de ninguna de las dichas, de las Coronicas, y a.t~tiguedades, 
pues en ninguna cofa conuenia e(). de fa fa grada O rde del.Carmen, el 
alguna· dellas? Luego la verdad : qual en el libro primero, y en el no: . 
es,que fon Be11ito fo lo eíl:aua ren- · no, bes de parecer,que fan Ro man j hfrttyD~e 
d1do a Dios del ó~lo, y fogeto al . fue monge de la Orden de fon Bafi gode Cor14 
Efpiricu Santo, que alli le auia rral:. : Ji o.Alega para eíl:o a luan Paleoni- jltb.1.c.17: 
do, y era.fu Abad , el le enfeñaua, doro, e ~ucor de fo Orden del Car l & lib. 9. 
alumb.t:~ua, y docrrinaua interior- men,qu~ ha'Ze a fon Ro man, y afan : cap.16~ 
mente. Simpliciano nionges Bafilios , y di- ' . Palien. 

No ¡>ierdé Las Ordenes de fan Bafilio,y fan cipulo~ .de, vn Santo llamado S.Ca- l1b.2.c. 6. 
credito Idos A guHin fon tan graues,tan iluíl:res, prafio ,y aprouechandofe dcfia do-:-
autores e , d í B .n. . f: . D. d C . d. f fas.ordenes can exce1enres,quc quan o an e- <.:ama ray · 1ego e · ona ize e "'.' 
po: auer nito hm:.icra fido monge, . en qual- . tas palabras. Dejios ftntos religiofos, j ¡. traidob. 0 - ouicra dellas , lo confdI?ira yo có .doéfos, embio. el fanro .Abad Caprafio portG 
tro a ito. l . . . 

das 
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:CJ,rijfo Jalpig:ttr 4pr$.c1-r.contr. ~- /01 IJ:rege~. En- (comoconfidfan.todos los hiíl:oria~¡ S./3eni 
· . trelos;;Jesfueron quatro,_4f.el1x,,L1berii- dores)alcan~o de dias a S. Beniro,y · to.r;¡.. . . 
+JJ4• - 'to1Ív1fric11,1«.R°'1í4'1J04..C9'jfit,ntmopf1t.fe defpues4,el-mm:rro, llego a viuir . 

· /ix,JRomanotr(JetP"onla_sma1101,por<¡"e fe- haíl:alos ·de:quiniéros y qllarenca y 
-· /ix fotp1edá:qt,Co1'itU'Jt1~pl11,_con 1:1ber1tto~~ : foys:pu~s· cómo es pofsible,q S. Ro 
.. J R01llMIO{e1'i"°J .Afaca : y_y1enJo_ "'!f~ ma,ac¡uien;embio CapraGo a predi 

' " umoeltJ.~f1~uflino,eriit:onfosreltg~o- car,y fue cúpañero de· S. Simplicia-
. , _,~-, ,, .Ollti:toiJ. ~jh1Hc1on de'los -hereges , )~f}(} . no,q florecía por los años de trezié 

\ .,\ : ~:ti Jt4Ji4¡;· y ddpues mas abaxo.a1:1a tos y cinquenca, fea .el mifirto q lle-
'-d ·.- • de.Blv.tbrláJlomano, ")iuiom /¡t, Vmbrul, . : go a eíl:ar.Gll Fracia con S.fv:Iauro,y' No es poffi'_ 

." .. ). • . .. _"'Jlitfloi.c~os,'J"e JI~ ~iit de reli~ , defpues . murio el de quiniencos y ~:ns. dt~= 
· dl,J ,(11 le hi';{.9 nueflro Seno>' maejlro del ;.quaréta y feys?Ü que cor~f pondé pulo 'de Ca 

llflll04b.tá Benito ,pdrede los monges de ) .cía de ti~po tiene,hazer que$; Ro- praíio ,al-
, . /}_ . r al b d l - 1 . d" . ·' .e /}_ . can~ar a s .. !Et11op~. - Ha1~a aqm 1on p a as e · ma,qne va a pre 1car_ a. · onu:ant1- Benito. 

;iurcir alegado , a las quales no me . nopla; y def pues buelue a Africa,en · . 
;puedo de ccnet a impug?ar ,de ef.;. los tíépos q florecía S. Aguíl:in,eífe 
pacia, harelo eri ot~a meJ9r fazon: mifmo de la buelta para Italia, y vi-

. por.ag9rahaíla dez1r, que nofoJa.., íla el abico a S.Benito,y defpues vi-
fuente no prueuan lo que·pre_tende ua, y mnera eri Francia? Aúque eíl:e 

- elpadre.fray Diego de,Coi:;i<l,íino Canco ayavenidoaEuropa eílando 
. . antes comr.ac:J,ize1i a f~ intent(>,por;"".' en la cuna,o có pañales ,haziendole 
, ~' ..... ·quehazécor:itemporaneo..de.S.·Ro angartatasjornadas,en cópañia de 
· epi uc:ua- · ' · ¡ · · , · ~ l b . S 1 f . dtaopi:.. · aS.Snnp 1c1ano-;yq_mere qrn: Ee ix,Li erato, imp iciano,Agu -
¡.ion. . ife ~.Africa,en.ciempQ .q S.agtJ ~ino,élln no. pt11dierá aka<;~r a S. Be 

refidia_en ella, y ql.1e dieffe el abi nito en fu niñ~z ,q9ato mas viJJir to 

upna 

ª~-~-Jo quaheiimpófsjble~ do el tí~p?~que _elv.iúio;y morir tan 
¡como fe vcc por la· conografia y tos años addate:Si Caprafio muo_al 
:~ref~_~<i~'fi~1~.~~ií'()~, la.qua~ ·_; gú iliciphloJlamado S:Ro.ma,, feria 
_mue'íha .éon\fuma claridad, y .certi- otro de~ femejate n<?bre: _llorq pen 
;dúbre,que el tal S.Ro&l~ compañ~- · · : · ~ar q eíl:e mifino viúia por los años 
:ro ~e S'.Simpliciano,no pu~o fer el de quinientos y quarenta y feys,no 
q dio d abico a· nncfi:ro; padre~o :le . lo pudodezí~ Paleonr4oio,ni auien · 
hemos de:feñalar mas de duzicntós dolo confiderado mas , fe rerifica-
~ños de vida, qt!e es cofa q ningun d en eftq el-padre_fray Diego de · 
at~t-Or püede,admitir '·fino es refüf.. Coria. . _ - · ·. .. · · · 
ci ta'ndo las fabulas de N dl:or , y de . Por ver eíl:as tan grandes dificul El no~tc et 
Iuá de los éiépos.Porque S.Simpli- tades,q fe mezclan en las hiíl:orías, las ~ifro1-. ' ' fl l . nas es a c1ano comen<¡o a . orecer, _por os me voy cada d1a confirmando en correfpon-
años de treziétq~ y cinquenca, y ya creer, que el norte q faca a los Hif- dencia del 
en la edad decrepita,por los de tre- . toriadores a buen puerto) y aclara tiempo. 
zientos y nouéca y fiete,vino a fuce . muchas dificultades, es regir ,y con 
.der en el Ar<¡obifpado de-Mila,a S. cercar los fu~eífos, por los años:y ef 
Ambrofio. lten el bienauenmrado te es pa.ra nu el verdadero D ilncidá 
S.Aguftin murio cinqt~_emaaños an . r io(q es el titulo,que pufo el padre 

, tes,qudnacieífe S.Benito, y publi- fray Diego a fo.libro) en el qual 
co fu Regla,vn figlo antes, que nue mueíl:ramucha doWina,y varia lec 

· íl:rofanto Patriarca publicaífe láfu ci~,y fi a fos vigili~, jíicara eíl:e era 
ya.Aduiertaífe tambié,q S.Roman ha 10,de yr 1nirado la corrcfpódécía 

E d~ 

-, 



~1.ñáde Coronica General de S.B~nito .Año de 

Chrijlo 1 de los tiépos, contadoloq le acon-
4-Y4- :· -~ tec10 en íus años,hizieraaun mayor 

' • fe,rmcio a fo fagrada fteligió,; del q 
le tiene hechc,có fer ~:nuy grade, y 
digno de fér eíl:imado• Y q Roman 
(el dicipulo q dizen e~ de S. Capra
íio) no pueda for ,el q dio el abiro a 
S.Benito,fe conuencetambien con 
harta claridad: porq lehazé predi-

. cador q.venia a Europa, a eíl:ender 
la Regla cf S.Bafilio,y a edificar Mo 
nafrerios, y quando dio el abito a s .. 
Benito, ni era predicador, ni Abad, 
ni andaua.· fundado cafas, fino eíl:a:.. 
uafe ' a pie quedo en aquellas móta 
ñas de Sublago,guardádo la.Regla 
de Teodato (como dizeS. Grego-

. . . rio Magno en el fegúdo libro delos ;.s. Greg. ·Dialagos) .ªy fi guardara-la.de S.Ba 
lb. 2..C. l. filio,y fa viniera a publicar,y a efré-

der ,ni S. Gregorio lo podia igno
rar ,ni lo callara,ni jamas efie famo 
Dodor tomo en la boca Regla. de 
Bafilio,que en lo interior de Italia, 

no me cófra,ni es cierto fe guarda- S.Beni . 
ua en efrafazon. to.14. 

.nuando fueraS.Roman monge 5 R -
~ ~ I r- D. . oma no 

Bafiho,para q e cuenta rray iego fue monge 
de Cona, entre los padres Carmeli Bafilio , y 
tas:pues 110 tienen eílas clos Orde- mnch? me 

. r: R 1 . ·e nGS Carme nes,ni vna mama eg a, m vn m1 - lita. 
mo príncipio?Antes tray Tomas de b Thomas 
Iefus,Prouincial de los Carmelitas de Ie[usli. 
Dekalc¡os , en vn libro q hizo de la 1.cap. 10 . 

an_ti~ued~d deji1 ~rden, by le pu · 
bltco,defpues q faco el padre fray 
Diego el füyo,le cótradize,y prue
ua,q no a y Reglas en la -Y glefia Ca 
col1ca mas cótradicrorias, q Ja de S. 
B afilio, y la de lua Patriarca de 1 eru 
falé:la qual todos ellos afirman,que ·· 
fue fa primera, q en efcrito fe dio 
a los Carmelitas , de lo qual yo no 
difputo ni dela antiguedad defias 
F.igradas Religiones, porque no es 
eífo mi arguméto{ni fos autores ha 
bla de vna mifma manc:ra)tratarele ·· 
en otra oc.afió y muy cfrédida.méte . 

.Año de (hrijlo,4 _p7. Año de fan Benito,17. 

De como fan Benito fue defcu/Jiertodealgunas perfana.s,y de 
/ 

/ 

• . '?na graue tentacion,que '{)encio. ' 

Efiuuo en . ; O t. udiero dl:ar ene u bier de · Rcfurrecdon. ·A pareciofele, y 
la cueua S. • · d b' 1 Benito tres ; tos os rayos de fo. fanttdad ixo, Parecete ien que te rega es 
años. 1 de $.Benito _mas que tres tamo, y mi fieruo efre muriendo de 
~an G1·eg.,años: porque fi bien el no precen h.~mbre en aquella cueua? Ordeno 
l1b.2. cap. dia fino viuir a Colas, y con Dios, pe le lo que f.Uia de hazer ' y luego a 
1.y.1. ,¡r? la diu.ina f~bid~ria;y prouiden- la hora obedecio el Sacerdote, y to 

\:Ia,que le ama criado, para luz, y. molos regalos que tenia, y fe pufo 
maeíl:ro de la Y glefia, no permitio en camino d mifino dia de Pafoua, 
que efruuieífe mas tiempo efcondi · bufcandp a S.Benito por momes, y 
da cíl:a vela,íino gue fe pufieífe fo- por valles.Al fin le hallo en aquella 
bre el candelero, a vifl:ade todo el afperezá,derro en fo cueua. Pidie-
mundo. Para comen~ar a publicar- ronfela bédició el vno al otro ,e hi-
le ,fue trac¡a del Señor, q vn clerigo zieró oració, y defpues de algunos 
fiemo foyo,q viuia vna legua de la ·Cl)ll_ledimi~ros(q aui: no fele auian · ~!fo Dios ' 
cueuade S.Benito , el rio arriba,en ohudado a fan Bemto, ranto pt~e- dekllhrir 

vn pueblo pequeño , bufcaffe algu- de la buena crianc¡a, aprendida en ~fre t eforo . 
nos regalos , para el dia de Paícua los primeros años ) el Sacerdote ª vn den- · 
------------------------------·· . ·-· · go. 

hizo 

upna 
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Chríjfo hi:io Tri cjioaxada, y le dix.o ·~º;~;:-· .. publicar~, y vino a fer conocido e.; . s. Be ni 
. .......... \ cr;i dja_,<;lc;: Pafcua __ ., yJquc:eraraz9n todalacomarca.Vifüarialemuchos, to.'17. 

+J1$. ir. -' r. El ,, l como a' vn hombre. de la Corte del · · comieue ...... guna co1a. . _ _. ,1amo ~ 
! . rcf~~io. Porc:iercofeñ9rpa~a P-?i . .cido,lleuauanle regalos: pero bié 

• e~ dia'de ~afcua .' l?°es ~ mere~1; ·• (~los pagau~:porque mayores eran 
do v~q~'.: ~lwo~~~p~1~rdd~- · parafosal11,1as,laspalab_ras,ytraro, 
rigQ~; P..~u~r-as.4i.gq~ q~~ ~s .ºY d1a · del glori~fo #nro. . . ·· 
e PÁcoU~ . y Di~ ,~ ~Qlb1a d~ f~1 . _ ~o pudo fufrir eíl:o _e~demomo: ~~~i: elt~~ . 
- ·--que de fu m~o, y en fo porq ya.nq [olo_ le ato.rmec~uala fan grades prin 

. ~;~~~$-·tra y~a ;fl:~s !~galo·s:.~~ · cida.d qe_S.Bemto , finad pf0t1echo ópios. . 

tjb,iol9~(~ Bcmcq, C9.fll.º. vemdos que c~u~faua,y los bueno~ focdfos,.: _s. Gi·t;g·: 
dc.-~ . p~¡c;na ma_1~0,~~ . dieron, am:- · q e!l:as cofas promecian_,y: afsi fe de-: í1b.2.Dud.' 
_ ~ . ~~~sal ~FÚ9J!qtf;l ~ez,y co- termino.poner todas fos fuersas,pa cap.2: 
álic:ron. Eíl:ando ,conuenao, y def-; ! ra facarle de aquel· defieno,en q Id 
eues,d~ ~ .. ~1='..{ a~~l?ild-0 l~Fqmida, co' hazia gqerra.v n dia.pues (}mas def1 

asfoetoq ptac1cas efp1rituales:que cuydado ellaua,fe le.pufo deláie,en 
losfieruos Je.Dios? quando d~n de " fig~1ra _devna paxara,éí llaman Mer 
comcralcuerpo,no te~d.efcuyd~ de , . la.Comé~ó a volar ddate·d~füs º"" 
la refccció~ycomida._~l alma.Etcle . ', jos, y C"\llf.'Crcadd roíl:r~,__q el fi qui 
rigo acabada fü einbaxada, y 'defpi- ! fiera pudiera tomarla có la mano: . 

., diédofe de S. Benico . .fc boluio afu pero luego encéd10 quien er.a,y afsi . 
· . Yglc6a.0 : ; . ; ' , • · ~ • - · • no hizo ina~,q fari'tiguarft:. Almo-

,vnes· ~no r' -.Y~ <i' 'auia Dios, dcterm·inado q · méco le dio 1.a tét a ció mas fuerte. q 
:_es dc{;allcu: fuc«C.cifrc {aneo <;:ono.cido en el mú auia cxp, erimentado, en .todos los 
~rcn,y a ..J • ,¡... · !l: · IT · d ..l - l · ' J • • ·~ru.Bcni- · o;u~tra~a;\.Jqnoe umelleen co días efo viu;;&.Traxo e~a a 1mag1-
"- ; ¡~ qtotro·di~paífaifen por allí nacion vna muger muy:hermo(;i,q 

' o~r.cs;arto defcuydados de en años paífados vio el cafrffsí:mo 
.lif.,v;icró al Canco mácebo en- mancebo: bien dcfcuydado encou-

trc' VDOS ,.~hc>les céiA>ofcado a la fó . ces;de que ~uia de verfe t:lntO ciem . 
· ·· · · ·· bra;al 'rinctpio pc~faron q era algu po defpues,en dl:os apriecos, y peli 

· · · nabeffiafier~:porq andaua vcfi:ido gros. La baceria de penfamiencos . 
. . _, .. .de pieles de ~nitriaics ·,.pero llegan- fue có tanto impecu, q como carbo · . 

dofc cerca, y cratadole,vieron q fus ncs encendidos có vienco,le yua pe . 
vidas,y proprios apetitos era los be '. • gado fuego al cora~oIL Caíi le hu-: Acometio . 

friales:porq abrieró los ojos con la : uiera derribado, y facado el alma .de ~e con_ v_nll 

doél:rina, y fanos cólejos,que el fan ~ ~1 ~fiento, y efiado:~ues le cuuiero_n ·~:n~~~~ª~ 
to les·daua.Paíl:ores fueron los pri- i a pique de fer vencido, y conllern- ció fenfoal, 
meros , q tuuieró noticia deíl:e fan tido,que dexaffe el vermo. Boluio ;la qual ven 

to,pafiores los primeros, q guíl:aró preíl:o.en íi có la di1{ina gracia_, que <;io. 

deUe p~!l:or dd Cielo, y de fus con- le tema de fu mano , y halloíe tan ' 
fejos,queriédolo afsi Iefu Chriíl:o, confufo,y auergon~ado: que viédo . , 
el q a~lia tabien dado noticia de fo: junto a la e11;1bofc~da,donde efiaua ' 
fa grado nacimiéco«~ pafiorcs fenzi fu cueua, vn matorral de ~ar~as, y e 
llos ~ .primero qu.ea Otros. Como a pinas ) con rrefieza fe defoudo , y ' 
Chrdl:o le conoc1cron al principio con valienre determiriacion fe ar ro · 

• P. paíl:ores,,y.Reyes,afsiaS.Benitopa J.º en medio de aquella maleza, .· 
r1mte il. S d "" -b· ... r p . wres, y acer oces,q ta 1e 10n Re. donde las on:igas,y efpinas (como , ¡' etn,_z_.· yes como dize s .. Pedro. a Eíl:os lo ' fi foeFanE_. ag~1das nauajas) ~ __ le_at~· ; 

.. menraron1 

upna 
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-Añode Coronica Geneta1de S.Beniro 
Chrijl(J menraron, y romiiie~:~n 1~s; carnes 
+JJ?· 'virginales .. , Eíl:uuofe re~ol~ando 

en ellas grande ra:to, y laíbmando- . 
vencio la (c~haíl:a que fa.lío d cúe'rpo delica
ten_taci_ó he do todo' lleno de heridas , y por l:is . 
chado!e Cfl fangríaS de la: Carne· falio el fuego . 
;~~r):~!:.~; y tabard1Jlo·, que le ~b~afaua el al~·· 

tna:y el delc:yte que at.J1á cotnen~a
do grande; fo C011Uertio en dofor ' 
grandifsimo, <Í~fuen~,qúe :üajó el 
pecado, müdando vn foego en o· 
rro: porqüe con las efpinas que le 
abrafauan, y faj •man el cuerpo 1 {e . 

Afio de Chrijlo,510;, 

. :i~ago e1 foego,qu~ auÍa ~o_~en~a) S.:Beni 
do a prender en el alma:, y fe cerra--' lo.17. 
ion las llagas ií1tetióres de la tema .. • 
cion.Defde·aqüel dia(corno el rnif-
mo cónráúa defpues a fus dicipu- . 
Jos) quedaron l:is pafiories tan prof-
tradas, y muertas, que nunca ja-
mas fimio'renráciones fcnfuales. Ta 
to vale'conDícs,vná verdadera de 
terminadort , de no Ie· ofender ja~ 
füa~,y tan'. confofo,y cobarde que-
da el dernonid,en vede vencido, q 
núca defpues fe atteue a acometer. 

:Año de fan Benito,;o. 

Dt c~mo~nos monges de tbn Monafferío vez..Íno ~ligíeron por : 
A6ad J fan Benitov lo que con ellos le facediow 

Crccio fu , · ; ES P V E S deíl:a 
opiníon ) J . vic1oría,luego el Se-
cra muy vi ; ñor conienco a dar 
litado. 1 
s.Greg. li. . ! orden , .como fo _np 
2 • dúi. ca. . . _ . _ .. . bre foelfe conocido, 
3· ":celebrad<) ']a moner los animos 

'mas tentaciones,y viéi:orias,. que en ! 

ella cuuo. Da.vn grande falto fan 
Gregorio en el capitulo tercero del . 
libro fegundo, donde efctiue, que 
vnos mongc:s·,a quiel'lcs fe les auia
muerco el Prelado, mouidos de fu . 
'buenafama,y repuracion,le pedian · · 1c rnuchos,q le bufcaífen,dererrtu 

"!ando fu Mageíl:ad, dehazerlc ca
püan, .de los que pretendían cón
quifi:ar el cielo, pues auia efiudia- . 
do en lafolcdad,y recogimienco, el 

fueíie fu Abad~'l 1enfan algunps, q _ . 
fiendo fan Benno de diez y fiete ·Fue clclt-o .· 

., ... l d . Ah" d fan Benito 

. arte milirar,con que vcocio al ene- · 
migo ta11 va:erofaméce:y aÍSJ a la fa.· 
n'adcfosgrades virtudes yfancif- · 
f!ma ccmuerfacion,comen~aró mu- · 
ch os a vifitarle,por oyt las palabras 
ran eficaces, y del ciclo, como faba 
de fu boca: que le auia nudho Sc
Ílor dadoefp:cial gracia, en ü.1du
zir) r perfuadir ~ l~s hóbr~s ) a que 
ligmdTen el camu:o de Ja perfcc .. ·· 
cion.Vinienm luego algunas pcrfo · 
nas,con deífeo de mejorar fu vida, · 
pero no cuenta fan Gregorio los 
!uceífos deíl:os primeros años , ni 
Jos dicipulos,que entonces fe Je jun 
r~.011,dl:ando en Ja cueua, y las de · 

anos,acepto e cargo e a ; pe- J><lr Ab:id 
ro es b1enquc fe adDierra,que ni S. de v11 Con · 

Gregorio efcrmio todas las obras, ucato • 

milagros, y f uccífo.s de fan Benito, 
· ni tampoco,..(como fe vera algunas 

vezcs)efcriuia las cofas ctomo yuan 
fuccdiendo,Gno como a el ic venia 
mas a cuéta,rara prouar lo que pre ' 
tendia ; y aís1 aúque acabada efia té 
racíó,que hemos referido (que fue 
defpues de paflados los úes años, · 
que efiuuo ~n aquella cueua) pone 
luego la vcmda de los rnonges , y fu 
crnbaxada,pidiendole fudIC fo A
bad,no acomencio efie fücdfo haf- • 

1 

j 
1 
j 
j 
1 
~ t2 algunos Zíos adelante. No fe fa- · 

be 'deterrnin~damenre, y con pre. 
ciíion , el año que cornens-oa fer 

. '• 

- - . Ahacf~. 

·! ¡ 
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. ~ft Abad;pe.rocrccfe·quc ·ya~-.Bemto -- --, qÚi<;a.~U:conformaua:en~ltr~ro,y .S~Beni 
~ro. _, auiia.enuadocn ucynatanos: por~ coíl:u1!lbrcs; pcroÍliitHái;afu.· irnpor to:~o. . 

·" ií<aumtae.como:attiba :q~ed~a~e~ . tunac1on,qu.~ al fin fe.fue con ellos, · 
fa.du}fi~do~;~tema:cntedi,. lleuado ptincipalm.é~c; ,dJa caridad, 
micnio,ypr~a;,para cofas muy . q ardia en fu .pech.o, Jeffeofo,q to_-, 

·rmides;ulio;Confian.~a,._ eraca ~te.~ dosfefaluaffen y firuieífeta, ~Dios.¡ 
,.a.-.. 'T ...._ .:..... ..J fc - , · · E11' ,t·om""ado a' '-u cargo el M onaf 1~ _rr;p re, ta~-r.~. :c.J'cit•uv,que~~~o e con .t~ . .. . . . . . 11 . . . . , 1g101a coro 

po~;aceprai:a el .cargo>n~ • rerio,Jo pufo en grade qbfpruacia, y q s. Be~ito : 
•:"· -· ·· tocreyblcnia~arcrite :,:q Ja difciplina regqlar;q .fe ·guardaua gouernaua 
. J n _, J . d . , r.. _, -el Mo11aíl:e-i1Mió:_ -. Oonucnto·aaia :Ce egir vn noxamete, a re uxo. fl.1U puto pro._ rio. · ·· 

. ,. ~ f¡óa@at.ho por Abad,-efpecialmite · curádo;q huuieífe mas penitécía, y , ... 
· : ~·.tan poca.experiencia del reformació,dela q ames auía.Es co · 

· ~ff:·iauien8o vifro hazer _prm:;.. fa dificultofa arr~c;ar. t:l .i;n,al abico;y 
· ·· ·, ·' · 4~.flLgouicrrio~ ·Yafsi es lo cier- malas cofrí\brcs en VP C:~muéw.:las. 

:· ·~eaJa fama <le fii fantídad 'fo de.íl:e era llenas de tibieza, y Jiber.-
s; • m'taíi~n:afgunos deífeofusde Je.t'7 .tades,y afsj lleuaüa muy cuefia arri 

~~:i .. ~ ., a:uneftro Señoit'. i :yal'principio hxel rigor dél nucuo Abad,y~ó in 
·(..·'>.s •. ~:~ có¡)aiíero defus.buenos.inten+ .. paciéci.a,y rabia,,comé~aró a qti_e-

l'f>S,dcípuc:s como. ef-fe1auencajaua · xarfé deíimifmos,q auian.bufc:ado 
.cito.entre_ todos; yJcslieuaua toda . Prelado,có cuya;reébt;ud fe via mas 
la~'~º Saiil a los hijos:de .· claran1ei;ite, qua torcidos, y errado;s 

. ltta~)QCD·aqucllastmpptañas)llo :indaua:q,eraloq m~slc$· aionuécá 
• 1.~~· c. lc_r~f~t:m-~11?~ .ac~pañc~, ua~y auergó:~aua. Al fü1 r~b~to ~íl:a 

. 6;* h!l. ~o!CICJJl1(l ipadre~y.c.onefta buena pofteµia;·r<ieternün~l'.Q 4~ Jacµdir 
:itsq.~~ ·. h · . . · ~é<lito~a.<!H:ntrctmi, · .ce1iefte ~yí1.go~qJeJe,s_~zjai;a'.g1;a .. 

~' · "~ ..... ·,,,hiihr · u.e:.I~ ofli ue,;ycapeífaq_ o.Tratado de Jnedios 
· "·r¡- ·q.aed 1. lb g di fc fc l 

'"i'll~~i'fuue~a~q~: . xi·t1;~&,~;i~~Ie~I~e!~~~!:t:;;: 
·· ·.- · _ · · "2,Clíihbibera del mif.,. vfo enfasR.digiones,delleuaralfo 

. .. . . •·" ·. ' v'.~bbgof1?Iibuli ~de pc:,ri~~}~he~üda.' par: q. la _~ .. ·· eche fa 
~fc,a\uc$hiJ*is.lltinai cHliade be_d1c10,,y co :e~Ja beuatodos. A fan 

:g~. ; -Aoia4Cmuc~.-~u. cilla caía . Benicofela1leu.aró, aqiédo_ ~Ghado 
el ,A-bad: ;deJfá ·; .nofcconécrta~n cnclla coxico(.q ddb ma:ner~ les pa 
Jos móges;para éHgir.d P:refado del recic>Je.qúiura fa vidaí~crer~men 
:clucrpodcfo rnifmo:Gonueco,quilie . te,ymasafü faluo:)y q~1adokuaró 
:00-traededc· fuera.:y. oofu-0 el nóbre el br~~o para hédízirla,,aunq .efraua 
d~ ~Jlenicofuelfe ya~uy conoci• el vafo b1édífrance y aparcado, qu.e 
do Clll1-Mda1a comar.ca>Jacilmétefe brofe el vidro,como lile cjrad con 
d>cenarbn;y: ledigfor&n porfo A,.., vna piedra. Luego el fan~o,emedio ~ -ri 
bad.Vinieró' -~ fuplicar1e~ y. pedirlé; q aquella 9euida yu- preparada, pa ' ma~~r 1~~~~ 
les hizieífe merced,dc gouernarles, ra darle la mu ene, pues q no pudo Benito, y_ li 
Y<~erma~ftrofuyo.S. Benito q auia fofrirlafeñ~ de Ja vida:leuatofe .có ~:i~~~r~raº~ 
huydo&Roma, y dela .cafa defüs rofrroapac1ble,y có animo quieto, mente. 

p~dr~s ,'y facudidof'e.delas hóras~y y no turbado, y dixo a to.do.el Cóuel 
chgntdades,no queria aceptarla A.. to. Her~anos,nuefl:roSeñor ara 
badia;nego cfl:a petició·muchas ve- mífericord,ia de vofotros,4 yo ¿f mi 
~es:r como eíl:au~n.muypo:fuldos, ~arte osl~ perdono.Dezidme, por 
aes d1xo,qµelo m1raíf"11 me1or,q9e q determ111afies hazer vna cofa co .. 

.. . 
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.Año de -~ ~- Coronica G:enent[deSJ3erilro 
C.~rj(ld:. (D:O -~!la?Yó no o~ a~t~~rd:-al ·"p_rinci6 aff0·~bro de lo$ namr.ales,,· qfo ma- S.J3eni 

· · · pm;q vucftrascod1c1pnes ·11ofe po raudla.ua,de .q·no tcniéd01muchos to "O • . · 
.JJO. ¿ ·- Jl · . 1 · ' Oncd 1 l ,,;, . /". .d íT" ,., ,,,, d v . · . -- . 1a euar con· amia?~ .· aos · ~ a anos,1c acomo ·a11e co taraprn en ·· 

: páz de Dios~ .. y efroged :Abad con- cia a diferétes efiados de :~ences,q 
. forme a vuefrró gufro1q y.o no pue- le comunicaua.Los q nop.~dianfor 
. do forlo.Có'-cíl:o fo boluio afu qui e r.eligiofos, bolui~U. tus cafas.cófola 

.·' tud~rfoledad prirnera;viuiédo con dos, y cótécos~0cros!lo- fe qneriaa' 
: figo folo,y .ua mira de Dios;tefrigo panar de fu prefenciaq1ieíl:os:i. los 

DexoS. Be defusobras. :No los dcxo el famo , principios coméc;aron a for entáto 
. n~to el Aba 1por efrarfentido,de q"' foauian tra- . nnmero,éí ya aquel yermo; de foJe. 

dia, y bol .. ¡ d l . . . r r 1 d d r J · 
l'liofcalycl'. ca.º amue~ce,mpore1c~1.are cr~ ·. a ieauiaconuettido eil ugar,y 
mo. , ba10,de fufr1r malas cond1cmnes;m fitio demuchafrequécia,,haziédo~ 

'. por gozar a fofas del gra gnfl:o,y re J~ CQpafü~,pre~édiédo cftar:d~baxo 
galo,de la cócéplacion:,.q á.v-ezes fe <le fo mag1fteno: demanei:a;:q para 

· ha de pofponer eíl:e, por 'dbié delas los acomodar,foe neceífario fundar 
: almas: pero dexo los,porque no "ié algLmos Mona.fterios. Llago. {:co'- a 

do eíperan~a de prou_echo, era gaf- rno dize:S"Gregorio )~a formar Có . s. Greg., 
. car .cl-tiépo -en valde,íembrar dóde uécos enla,;mejor trá\a;:éí lc;füe, pof- !tb:i..c.3. 
, n~ fe efpe'raüa ning;i~ fruto. ·No re iible,en cada vno pufo doz,~:rrlóges 
· m1a perder }a v1d~;q 11 fuera, me~1e :con fo Abad,y:el mifrno famo .era 

íl:er la ofrecH~ta mil v~zes por el fer -c0mo fohre efiátc de aquellas 1JLJe.: 
. uicio de Dfos:pero vio,q morir en uas cafas,q;eftauan poco iaparradas 

manos de aqtiellos malos ·religio- ,vnasdeotras >'pornoperder -afus ·· 
. fos,no imporcara,ni era gr~n perdi~ fobditos de villa . . No fo fabe el .cié,;, Edi-fico de 

da dexar en fu. ceguera, y libertad a po, y el año,enj,~undo ca~a vno d~ , ;ic,~onafte 
mongcs tan ~erdidos, y la ganancia · fros Monafrer10s:folo fe tiene not1 
de boluerf e a fu recogimiento fue cia,de q efran los de Sublago muy 
can grande,como luego ·veremos. vfanos,q viurodtcifanco Pafriarca 

Daua gride pena a S.Benico, no : en aquellas momañas,treynca y cin 
Dctcrmin~ 1 tato la floxedad,y tibieza, q auia vi leo años.Los pnmeros{comahemos . 
fan _B~nlto ¡ fro en aquellos religiofos, quato el vifio)las hut10 a folas có Dios,fo re 
cfcnuu R.ct fc . ,., l 1. · - d l ,,,, fc d·i: gla. temer e, q en ca 1a auna otros mu tate e ciepo ecntrctuuo en e Ju-

c;hos Monaíl:erios,có ta poca refor car las dozc cafas, y las comen~o a 
mació,y trato efpiritual. Lafrimole dar algunasleyes,y documécos,que 
el alma,q huuieíle géte dedicada a defpues perfiéiono, y atabo en el 
perfecció,r_a oluid:ida de fus obliga Monte Cafino,difponiédo la Regla 
cioncs:formo intento de dar princi. en la forma,q agora cenemos; Pero 
pio a vna Regla, con q fe. enmédaf- porq deíl:o fe crac ara mas é:um plidá 
fen los abufos,y defordeues) q el a- méce,quado llegarda hifioria a la 
uia viíl:o,y palpado,que paífauan en fundac1ó de Cafino:,remitimos a a-
muchas panes tf Italia.Era nucíl:ro quel lugar vna :qlieíl:ió muy reñida, 
Señor el q fauorecia, y alétaua ef- q ay enrre las dos.mótañas, Cafino, 
ros penfamiétos,y el q mouialos co y Sublago,pretedicdo cáda qua! la 
ra<;ones de muchas peí:fonas, a q l~ gloria,de auer S. Benito efcrico Ja 
v.imdlen atracar, y vifita_r.Era teni- Rc~la en fo diíl:riéto, y jurifdicion. 
do en toda la cierra por oraculo , y El primero deíl:os dozc Monaíl:e 
en necefsidades generales) y parti- rios,fo edifico, jumo a la agua del 
culares,era cófultado, có efpanto,y grade lago,q dixe,qpaffa.ua por jú--------------------------·-·-- -

ro --------------------------------- ----- " 
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;LJidJe. ·· . • B.eAfur.ia Primera. · · · 2 8 .Año de/ 
.(;b;.ijlo to ala ·oueu:ide ~· Benit? ,-fe~ema - ¡néarga teng3n muy gran cuema,yl S~B'e17i 

, Ie.~ \ paífos ~eJla,·El fitto ei:allano,au9L~e r~cato en gua~d~r la p~breza mon_a ,/a.3o. 
J. '"peqúeno-i..p.fe:llamauaIC<:>lumbar1a · fbca,v end file:c10,vdbdos,y com1- e e"' d 
Primer Mo 1 1." fc . l . d ' h ~ · . ap. u r!. 
nlfi:erio ccli en el tiépo antiguo; m,ud.o, e~ nom ~mue a retor~ac10n:erouee tam Mt.Jnr,jle _ 
ficado_ por . re, y llai:cok:S.Glemence¡del qu_al bien, que los ofic10~ no fean perpe- rium. 
5;Jt';;,~ ·e! ~de:oy perfeueram~ahos vef-. rnos·, de donde vc?1an algunos a-bu 
~ () , · os;;yfcñales. Eoelte :M~n~e" fos, ·y. defordenes, en ~os Conuen-

. ~Ü~~·J ~rcf~~d f.mtoJde·:o .. rdmano: tos. Tu~o ~íl:a,c~ah110~,y. Abades 
... . cn.CJlCJcvihtaronEqu.1e101yTe11- muy prmc1pales >Y que; muchos 

. 1:e11~JP'º '. ¡~~y;~e~ diodahito aS.~au ·dell~s h~nfidó ~ardenales , de _los 
úciu!';¡ r.a~ ~11 ,PJac1do¡. E. l~un.do M?- quales diremos· e~fu lugar. Vm_o 
Luc ~,.1l D11~o ; cfuiua .vn po.co.mas _,drio 1cfpue! con d t~epo db Aba?1a 
· ... n 1l, '1 ribx, ,a~arrado ha.z1ala· pena(: fo afer Comendatar~a, y ha fe:temdo 

~~1t ·M · .oaaoio.n.foe entonces .falll Cofme, .por vna de las meJores promfioncs, 
. ~~cri:,. ¡ . ,~:Oam~n; pero def pl¡les fe.lla.- . fe ~a da~o a la géce mas principal, 

¡ -moian Bemro1.Y fa?ta .Efcola!hca, y, cubfic_a~a. de Roma. El pueíl:o es 
, 1 aanqúe~ d.e.ord1°:uno .fe l~ama ago- muy apacible~ y acom~dado par~ hu 
"· afama·.Efool;afbca.H-a:fld~ eíl:e ce vr los calores de b crndad: afa11os 

le"hre.,ypodei:ofo Mbnaílerio , y ha Érnperadores: Romanos tenia cafas · 
. -c:~:aido; C'.incorpórad0,enfi'., la · <le. ~ecreacion en las riberas del río 

ai1édai,iy.t.entade los :otros.doze, Ameno , ,no )exos defre pudto. 
:y~porhtgpsf.años íe: viuio en el ·con ·V niofe eíl:a/iluíhiffima ca. fa,a la Có 

. mucha. obfer~1ancia.,y.· puntualidad: gregació ce fama Iuíl:ina,:O M o.me 
: : ·"l.i. . , ue~qÍQ' v~ ver. efte A4,9naíl:orio, Cafino· )·e¡, año de mil .Y q uinien-, . 

. ,~.~- .emcUas: efditurasdelAr· tos-y:dicz y feys.: con todo dfo0lle-
. ,.. :.uo.~uchas · dónacioncs. de ua la mayor parte de la renca ,el Có 
' ~;')=~ad.or~s·,iinquedar mendatar.ic> ~~orno ve~emos har-
···~~ : • ~t1gu0·i en que tasvezes encíl:a Coromca) que las 
'~:~$> y-.cfci~tOS los nom• cafas c:ftan: vrudas, reformadas, y 
~:~tip~s, dclós-~bades..~f- · cnxerida~ ,.cólas Congregaclones, 
ra:.fuc ocafion.dc· pcrdafe mucha quedandofc .Jos · Abades Comen-
~iénda ; 'pero·co~: t~do eífo, el datarios ~ · ~bnfanatade las remas. ~Ja~l~~f:; 

· d1a de~t.es ·harco p~inc1pal,yc.;abe En ~racia t! poderofsifimo !yíona- madas 'º~ 
~a ~e coda. la Abad1aae.· S11blago, freno defan Gerrnan de Pans, e:íl:a Abades Co 

q_~s m~1r· califica~a,y cienc:,jurifdi· . incorporado ' có la Cóngregacion, rTo~~data-
~o ~f pmtt~al:, y ~epo.ral,- efota,& nul¡· . que lláman del Cafal de fan B eni-: 
l1rud1.e"{11. El~ouento n~ es agora . ro,. y:en Efpaña el lnfigne· .Mona-
murgrade;a~9,ue lo pudiera fer, u 1 íl:er10 de Akoba~a ,, es cabe~a. de 
tumera~ah:iz1eda, qt~e~uchas per la <;ongregacion reformada Cif-
f<:>nas pr~nc1pales le d1ero,para glo,.. terc1enfe de Portugal, y ios Aba-
ria de D1os,1feruicio de$. Benito~ des qefios dos tan celebrados Mo.:' 
Y co~ e~e Conuemo r1epr~fc:ma na~erios,go~i la i:éra, q llaman A-
los prmc1p1os de nueíl:ra Rehg1on~ : bac1al,apartada en tiépos paífados 
ha tenido losPomifices mucho cuy · para las meífas. de los ;Prelados. Y 
dado~con que fe gL~a~de ali~ la Re"" · c:íl:o mifmo paif\ en S ublago , q es 
g~a co. granobferuac1a;. a~1 Ino_c~n . Abadía de la Congregacion Caíiné 
eto Ilteu vna Decretal~ q efcnmo [e, y el Abad es Conmendatario . 

. a1Abac:4y'Conuéto Sllblacenfe, les El tercer Mona:íl:erio eíl:~ua de-
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1.Ano.Je' C oronica G:enerafdeS~Beiiito. ·~Jñode 

. Chrijlo bax~ de lafagrada cl_l~ua7 d~~d~ ~." ' 
1 · . . Benito auia hecho·. vid~ eremm.:. 
: j' 1 o· · ca, mirando hazia d río', vn poco. fo 
1 Pon~fe fos bre l::tmano derecha-,, era: fu voca~ 
1 nóbres de c~on fan: Mí~uel Arca11g~J..- En,tré 
1 los ·· <lemas efte,y el defatJtá Eü::ofafüca,efia la 
1 Monaíl:e .... . d Í C . :¿ . d . d · .... 

. ;tio¡,. .errtutá e ama ruz, on e 1xe q 
. Romanó dio el abito a fart Benit0.· 

Ef qua:rto efia en el lugar· llamado· 
: Equi;dóde auia vrt:t torre fobre los: 
móre's,apan~da comO' vna rtuJla dd 

. Monafrer10 MagnoPoceya,Ia vo
ca'Cion de la Y glefot fue del fanw : 
tnartyr,yObifpo Donaw, y efiau:t : 
en hazienda:,y litio qüeTertulo Pa...: . 
triciodio a fan Benito. Otros tres· 
M.~naíl:erios- püío .. en Jo. alt~ ~e I~. · 
pena,dl:os e~auan fondadosco po , 
ca: ·comodídad,pot falta de aguá pa . 
ra fo feruicio',donde los nlQges paf
fauan gran trabajo, y pelj gro;baxail 
do por,aquellos rifcos;y, defpeñade . 
ros,ponlgilaal fago ~en eíl:o$ feo:- , 
bro el niilágro 1 q CllCl)t<t s~Grego- : 
río eri d capítülo fe&t(),. de q traca:,. ' 
remos :enel .año q fucedío,El;prime. 
ro deíl:os.tres Monafierio_s,fo llama : 
l.lá fama Maria de Mórrcboca, ( co- · 
ina cófbt de vn priuik:gio-.de Euge . 
nio up.)Y poro.tronombrela Por · 

. ciuncufa:.por cuya deuoéíó, y tefpec 
· MonafrerÍ6 to fe ll:;imc>' tabicn la Porciuncula; 

dela 11or- otro· Monafrerio de· Afifto,o' Aíis, 
ciunc~Ia,y porq foefiliacion,y miébro deMó · 
fu origen, ·e ~ _, ¿· fi l Ab d 

upna 

re a~mo,q e .p~1~s e . a y mo_n : 
ges,d1eron al gfor1ofo padre S. F ra
ciíco,dóde agoradefcanfa fo cuer
po fanto,y es el primer Co;fi~cnro, 
y cabe<;:t defrr fagrada Rcl1g1on.El 
quimo Mortaíl:erio fe llama oy. fan 
Loré~o; por dtar allí el cuerpo de 
vn famo móge martyr,<í viuio enel 
treyncíi y tres años; e hizo muchos 
mifagtos en tiépo de I.ttocé<;ío,IIII. 
y Gregorío Norto* comd cóíl:a del 
proceífo,q hizo luan Obifpo AJiá
ti3nfo;año de mil y dozié.ros y qua
reta. y quatro,para canonizar le aun 

-· q~e po~ eftoruos,q_ hmmnofe exe. So:J3eni ; c~~º· Efralacopia deíl:a infor~a- to.3o .. _ 
· c10,y procdfo,. en fancaEfcolafüca .. 
' de Sublago.Acudía a eíl:a: cafanue-
: fho pad:reS.Benito,.y.encl(dizé)fue 
~ fauorecido có varias,.y e~traordina 
rías reuefaciones .. Elfexto · Monaíl:e 

: río fuevo,c:ici'ó deS.I11an, y vna ca~ 
' -pilla,q ay. d .dia de oy, conferua. el 
· tnifm.o nombre .. A qui: jumo nace fa 
· ft1entemiJagtofa,q falio defa peña,, · 
có las oraciones de S.Bénito .SeEti . ·· 
mofe llama S. Geronymo~ no fe fa,. . 
be de cieno,. ti fue cíl:afüvocacion .. · 
defde elpi:íncipio : es. el vltímo de 
fostres q efraua en d cerro alro,.fal 
tofos de agua .. Oc1auo fe fundo aba-
xo al pie: de: vna peña, jumo al rio,. • 
llamofe Vita Eterna~. El nono fue 
dedicado a S.Viél:orino martyr.De
zimo en vnfüío ,dódefe dize q ef
ttrno fon.dádala ciudad,q 1Iam~rón 
Trebarurn; · Onccno efürna jumo 
adonde agora es Sublago, y ay vna 
ermita,o capilla q fe llama S. Mau-
ro , pero d Monafr~rio llamauaf e 
S. A n geL Do zen o en el fitio de vn 
álcas-ar, p.Caíhllo;que ames fe Jfa
tnaua Roca de Bote; ay vna fu.ence· 
c_erca,y los vezí.nos de áquelia tier 
ta ti en é gran deuoció- con ella, y la 
reuerem:::ian,perfuadidos a q S.Be. 
nito vfauamucho della.Eftosfueró 
Ios ~ozeM011aíl:erios, con q el fan- . 
tó dio principio a fu Religion, en q 
auía ciento y quaréta y quatro mon 
ges,q defpues fe acrecen ta.ron en a-
q uefüt.momafüt;y fecreelos-fundo 
en d efp ado de díe'z y nueue años 1 

defde el de mil y quiniécos y diez1 

hafia el de mil y quiníéros y veynte 
y nueue,que fubio.a Móte Cafino.-. 
Pero en tato q S.Beniro los efiaedi 
ficando,y recibiendo monges,régo · 
necefsídad de aífemar algunas co-
fas en Efpaña,que fon muy impor-
tátes ~ara lo~ Monafrerios,que de 

, pues fe han de fundar en elfa. 



- --··· · Centuria Primera. 29 Año d/ 
·~o ae,___,.,..__~~:-;-;-;;-:-~=-----~ . S.Beni 

io.j1. 
, cfnijlo .M.o de Cbnjf ó,p ~, :Áñó de fan BtnitO,Jó_. 
{ ,.. . .. ' 

.¡ .Jllf-.' 
· D~ ÍoJ prl-ós 'mongei,que éniraron en E fpaña¡j 

. . otros facej{os della. · 
. ' , . , 

.. 
· Aueri_gua. , E L E B R O S E 

fe e~ q tié· enfa ciudad a T arra 
: po cntraró gona fiOf el año. de 
· tnon8cs C1I r d 
: Efpana. . qliinicrttos y 1ez y 
: 8 • ·.. · feys· Tn .~oncilio1 

· . CU11Cillo ;,,.· . . : . · a en· dónde entre o-
.· T ~onm. traJ tafas , fe bue c:onníemoraci6 
'I"~ ·~Abades, y monges,y éóirio en o- · 

! tras Concilios micfrroc hifroriado
'.cs rio han hallado··. efros· terminos 

·c:an expreífaruéte,han dicho dos e? ·~ 
:lS:1a primera,q11éefrosfon Jos·pri- • 

.t ~~' . . : · .. merounonges que buuo en Ef pa:.. 
. ... ·:·': \,·:-. ñ~,y la fcgtleda,que eran de la Or-

• 1.1o.:i ,: .: del\ ~úh'BC'nito.Q!!icn haze mas 
. · . : :;· . • . ! csfuer~()cnefto,y lo ~nder::a :111u-
~ ¡:WI dl~Morales,bvaró doébfsimo., · 
~'/,~· ···~mucho nueira nació: , 
4-J-i.: 1 .. u.'l pr~~r.andado an acere~~ • 

• en.,..~dbsdos clanfs1· • 
• 1., !r,: ...,d - IMU-llfi ODgaRporque los mó \ 
bu::; '''.:> ~·dela;Ordcn ·dc~· l\cnito,no .~ 
, ;, ).J' ·'.·.·<· palf~Ólll:k:Sfpaiía, baila algunos 

.tJ · :años ~ucs.·,1 delaifundadon del . 
iluftrifsimo . MonaílCllio .de: Mon- . 
te Caúno· : que fi bien nucfiro pa- · 
dre fan Benito füncb.ua en !taha ca-

- . . . fas,ances def ubir d1 aquel fagrado 
Les ~e ían monee> pero no cmbio fus dicipu · 
Bcruto 110 l 1 . . • _Jl. . . h íl: . 
cntraró en . os a prowrtc1as cu:ranger01.s , . a a· 
clto9 ticm- auer acabado de: efctiuir fu Regla;'. 
pos. q ( como veremos · uega:do a aquel! 

lugar)fe ordeno, por tra'.~ del cid 
lo .. en Caíino.Li venida de los moll' 
ges Bcnito·s a Efpa'.ña: 1 fue dcfdeJ. 
el año de quinientos y creynca y \ 
·fierc , haíl::t. el de quii1ienros y qua
renta y de ay adel10te .. · Pero en 
efto no me efpanto fe defcuydaífe 
Morales., que no páreci3'. ta proprio 

.. de Ju argumento , en lo· fegundo·,, .. 

íne admiro ; porque fe alla algunos 
reíl:imonios-,nllly ciertos, y emden . .;. 
tcs,de qüe auia monges eri Efpaña; 
mucho aiud dtflos.tie1Ilpos. Auia 
los en lcali:t,aüia los én Francia j y 
eíl:auá toda Eüropa He1}a dellos, 
defde q Atanaíió paífo a ella ; auia 
de eftár Effªºª caros años , fin efia: 
femi11a ~el. ~ielo, íiédcfd. ~ .. l. a; prime,¡ 
ras pcoú.1ilcias,que rec1b1ero la ley · · 
Euangelic~,y dódc ella eíl:uuo mas: 
arraygada? . . _ · . : Á 1~tes del 

... Y aunque de Monafter1os ay .k>s ;iños ª "rj· 
muy poca memoria en los amores, 51 6 · , hc;u; . 

~er~ h:tzeli z~,rita ~ hift~iador d1 . ;~:c~~s 8-~ 
ligenrc,y g-raue de fru1 V 1é1:o_:ian~, · paiía .. 
en el Reyno de AtágOl'l , y fena!"l (u . e lUrtt,t, 

.fun.d2cion.cn. el . .. año. d.e. quinient?s.,l~no-50G. 
y feys,en m:mpo del Rey Godo Ge 
fela:yco: que aunque cíl:i caía, fue 
def~~esentrcgad.a a}a ()rdcn de s.l 
rsemto,pero tUuomoges ámc:_s,que¡' 
la fanta Regl~ paífaífe a Efpa1~a, co 
mo YCrcmos de infü11tos Moüaíl:e-

[ rios,en todas las rtacione·s >que aun 
, que tenitn fingulares R eglas,en lle 
, g~do bdefan Bcniro,1.1 rédhieró, 
yohcdeti'cron. V \!afc cambien el _ 
CoJ.Kilio Toledano primero,; den d Conciúo 
algunos Ca:nones,donde fé haie exl Toledano 
préillt menC,i·ó de cie·rigos,y refigioJ 1.can. u. : 

. fos,ce1cbrofe enla Era <f quátrozie & ,5. 
tos y treynu. y ocho i q viene a fer 
ei aiío de Chriíl:o <f qu:i:rroziétos.Y 1 
n_o mu ch~ defpúe~ el Pápa Zozim3;; . zo~jmo · 
en vna e¡n~o~ Decreca'1, dada ano ' Pa. "· 
¿f quarroztétos '{diez y ficce,repre.:. ! :¡ 
hende }j mala coíhunhre que aL1la 
en F rand~, y en Efpaña: , de órde-
nar los n:i:ortge¡,y feg1ares, con mu-
cha hreuedad,y aprdft.mt<l:tmcme,' 

fin _........_.-........__._....._..._ __ ....... ______ ~-------~----------------= 
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Añode Coronica Genéral"deS.Bcnito. · 'Á~tJa'el 
Chrijlo fin la9~d~é,qv~ diípone. _<;l d~r~_cho: ·y q ~n Eíp~ífa profe,ilo la :ida mo-: ¡ S 1l .. CiJi 
f l.Ó • . _ de que fe coltg.e,quc cien a.nos an- naihca:po~ donde coníla_ dara~1en to.)/i. 

·• tes de lo que dize .Ñlorales, el Con- te de la anuguedad, y reí1dencia d~ · · ·· · . 
; ciiio,y el - P.~.a,haJl:.maJ)_,ofas deq Jps mong~scqf:{paña.Eíl:o.vltimo; 
· difponetl, y ordenar en Efpaña,cer que hemos dicho, no comradize ~ 
. e~ del eílado delos religiófos.Tam lo qüe·enfeño S.Ilefonfo, que pone 
· bien creería yo( aunque no mecer la venida de Donaro por b. prime~ 

Donato mó cifico tantQ):.qqe Donato ermitaño ra ·que hrzieron monges : porque 
ge <J~ª~~? de Africa,cófetenta religiofos paf- trata de fu afüíkncia, deipucs que 
;~~~.ª -:- fo a Eípaña, en el figlo q corre,def..: los barba].'O~ fe apoderaron de Ef- . 

· de el añ~ .de Chrifro_. de qt1atrozié- ·paña,y la venida de Paulino fue mq 
ros,haíl:a quinientos; porq expreífa cho ames,qt1ádolos Romanos aun 

:lS. Ilefon- mente S- llefonfo/1 dize en el libro poíldan,adlas Prouincías,eh cuyo 
fo de lo~va de los varones iluftres,que efre Do tiempo efr0y perfuadido ,; que ;ifsi 
rone1 iluf nato fue el primero,qt1e ~raxo mon · ; como en las <lemas de Europa, :mi_a 
tre1,cttp.4. ges a Efpaña,y a.fsi V afeo by Mora . Monaíl:erios de monges,y de mon-

b Va.feo, les ponen fu venida muy tardia,por : jas, lo mifmo. paílaua en Efpaña. A 
ttño,569. los años de quinientos y fefenta y lo menos de monjas no lo negad. 

nueue: ni es de creer de S. Ilefon.. Morales pues enel Cócilio Ehberri 
fo, ignoraífe efros Cócilios,;y el De • cano, e celebrado el afio d~ trezien e Concilio-
crcto del Papa Zozimo. Es tambic tos y veyme y quatro, fe haze ex-_ Ele'bernú, . 
mas conforme alas hifror-ias de Jos preífa ll}écion del]as,y es muy crey 1J() Canon 

e r· Vandalos,y_allib.to q efcriuio Vic- ' ble,y verifonil,que en rodas las na IJ. y 14.' 
~ i'f/:or tor Ttmenfe,' que pone la perfecu- c1ones,donde han llegado las mon- f Conczl1.o 

Tunefe ~e cio_n de lo~ Vandalos cont~a los C~ jas,ha auido mon&es,quelas g~mer Hif 41, 2 • 

per[ecut10· rohcos,en el figlo ya referido: y afs1 naífen, conforme alo que ddr.ues cir.p.~r. 
ne Vandalt viendo Donato , coino los Reyes . ordeno el Concilio deSeuilla. f , 
ctt. Van dalos, y todos los de aquella na Ya que eíl:amos en Efpaña, an- Declarafe 

ció era Arrianos, proc1.:1ro recoger tes de bolued. Italia , ala; hifrorfa. quie era et , 
los libros fagrados , que pudo auer . comen~ada,{era bien dar relacion_, Rey Teod~ 
en Africa, y con los monges,y con · quien era el Rey Teodoríco _, de neo. 

ellos fo pafio a Efpaña , mucho an- quien el Coocilio de Tarr:igona ha 
ces que los amores modernos pien · ze niencion, mayormente que aun 
fan.Pero dexemosdlo vlrimo, de par~tlas cofas de ltalia,esnecdlario 
que 110 tengo a.rea feguridad (aun- tener noticia ya defre Rey. Efcriué . : 
que p1J>uab1lidad tengo mucha) có ' al muchas cofas Cafiodoro,g y Pro g Cefzodo- ,: 
cluire con vna cofa, que a mi pare- copio, h a quienes me remü:o:porq t~mla~ va: i 
cer prucua euid:ricemente, <!.. huuo . feria cofa.muy pr?lixa, dar por ence¡rrás, lib.1. ; 
monges en Ef pana,muchos anos an · ro cue~ta de fu vida , baílenos por .Y 1. . 1 

tes,de los que dize Morales s.Pau- ; agora íaber ,que era de nacion Go-lh Procop1Q ; 
li~10( aquel tan celebrado varon) es : ~o~cap,itan .de los Ofrrogodos ( <jue1d: bello G(} ; 

d __ cierto que fue monge, y ªY. para el 1 qmere dez1r Godos Orientales) el ·tico. ; i 
G eror:_y- vna carca de S.Gero1~mo,d en que · qua] por orden del Emperador de ¡ 

m_r~s ~e mf- e rata como fe ha de inftruyr los mó ; ConHantinopla, vino a Italia con po ! 
tuuttone . ges : dcíl:e dize Gregorio Giraldo . derofo e)(ercito , y hecho della a 
Monachr. (aq1.1ien alega V ~feo) que era muy · Od?acer Rey de los Erulos, que la 

Jamd1ar de S.Ambrofio, y fan A gu- teman oprimida, y efütua en el miíe 
. ll:in,_y que le embiaró a Barcelona, . rable eifado>que·diximos en d pri-
-----·~----- . 

mer 
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Centuria-Primera. 30..llñodtí Afio Je 
Chriflo-· in_:_er_c_a_p_it_ll_lo_d_e_íl:_a_h_i-:~-~-r1-. a-. H::-:,..,=iz_o_fc-::-e--, pero con todo eífo dexaua-' viuir ªI S~Beni 

1ó. Teódorico en pocos días S~n~r de los Catolicos libremé:e; en la~ey q 10:3ó . 
.f. - -~ ' ' toda It;µia,y defpues conqmfio ~as profelfauan; y a los moges edificar --

P.rouincias de Sicilia , Dalmac1a, fus Monafi:erios, y profeguir en el 
V ngria, y ·gr~ part~ -d~ ~lemanfa,, camino de la perfeccion , a q les o-. 
y Francia.Era muy difcreco,110 me bhgaua fo efi:ado~ '- Y nofolaméte fe: 
nos que. váliente Pº! las ar~a: _ , y vee dl:o en los religiofos de l,talia, 

- afsipára cófci-uar ell!11peno,aque por los buenosfucetfos de nueíl:ro 
auia ful:Jiclo ·, procuro emparen.car padre S.Benito en ella, fino que ca-
contod.oslos Reyes fos vezmos,y bien en Efpaña ayudo, y_ tabore-
cnp~c:ufar( que es l? que h3:ze a cio a los religiofos,como fe conoce 
nue~p~opofico) cafo vna h1Jafu en el Concilio de Tarragona del 
ya,qne·terua por nombre Te~1decu ano prefente,y en otros que fe cele 
-fa.';ton AJaricoRey delos V1fego- braro,n,afsi en Tarragona,como en 
dos,b Godos Occidécales,que es lo Lerida, en que ya fe habla~ y cuy da 
mifmo~ Eíl:e fü yerno muo crueles de ~os rponges, con mas parciculari 
guerras con Francia,en que vino a dad, defpue~ que eíl:e Rey feme· 
morir,dexando vn hijo llamado A- ti? en el gouicrno deftas Prouin-

G. · , malaliico, nieco del Rey Teodori- etas. .. 
ouerno. d . d () .. p Eíl: el" · r · JesReynos co, eqmen vamos tracan o.~- · · os . r_ · 1g101os, aqmen agora Nofc,fun-

.ic _Efra.ña, do muy niño Amalarico, y en razó hazia merced,y fauorecia Teodori- do Carde-
¡ :!ºt, ,. _deíl:o > CD peligro de perde~ el Rey co en ffpaña) ya dixe no era de la ña en tiem 

·., · ·~<: .· '.: . no: pero fu·aboelo Teodonco tomo¡ Orden de fan Benito > ni eíl:~ Rey k~y.defr.c 
'. ,~~ :~f~:~~ ~mano, apoderandofc de coda Ef · los pudo traer: porque el mur10( co 
: ' ,. : ~· "¡ ~: ~ =e e_ ~J. manera que algum~s le mo defpues veremos). por los años 

. _-,)!rl . • r , . ,, .~c_y_della;otrosleda11t1tu· dequinicntosyveynteyfeys,y en-
- . . fo~nc)aq.squc·tutorde fo nieto.De conces aun fan Benito no auiaaca-
. qüalqu~_rca":maner~ que aya fido, el bado fu Regla.De donde fe defcu. 

0~d~~:i,1~aridaua en Efpaña, y bre vn error muy grande; que anda 
ll~uau.a las· ~iquczas della; y difpo- incroduzido en nueíl:ras hiíl:orias, 
malas cofas afü gufi:o.· Con tan va- de hazer a elle Teodorico funda-
.Jerofo Príncipe l~s c~fas de Occidé dor de la antiquifsima, y religiolifsi 
te comen~aron a me1orar : porque · ma cafa de Cardeiía:la qual canfor 
en fu tiempo tuuo paz Italia, y con me alarchiuo de aquella cafa , foe 
todos .fus vezinos taca rc:puiacion, fundada el año de quinientos y 
.qúe los hazia eíl:ar a raya. treyma y liete; onzc años defpues 

I.os doze Fue merced q nueíl:ro Señor hi- de muerto Teodorico. Pero por-
Monafte - 1 r: B . ,., , l"' r.. rio~dc fan zo a1::m emco,comc~ara p atarrn . que delto,ydeb. venida deíl:eRey 
Benito fe Ord~ en aquella fazó,y afsi r·uuo lu a Efpaña , hemos de tratar en el 

. íllll~ar() en gar de fundar fus doze Monaíl:e- año de fu fondacion , dexo por t fu tlCUApO. · · · • · d fl: • · . r1os,en tiempo . e e Rey , que no agora de aueriguar mas eíl:a ver-
' • fuera pofsible en los años paífados, dad, por boluer a Italia, y profe 

. impedidos con guerras ; y peleas guidos proíperos foéeífos de 
fan~riencas. _No era el Rey T co- nueíl:ro padre fan Be-

. dor1co Catohco,fino de la feélaAr- nito en ella. 
· riana; qt~e folo e~o le falto , para (.?.) 
• fer vno de ~os ~e1ores Reyes, que 
• hafi:a el aman vnudo en el mundo, 

.Año 
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AFiode 
Chrijio · 

Coronica Generalde S.Bcnito. Año~· 
: S.'13e .Año de Jan Beuito,4.J. 
to. 4.3· 

. San Benito da el abito J Jan Placido,y afan Mauro?) a otros 
· hijos de gente principal) ilujlre,Cap.1. 

NE L primer Mo 
Los padres íl: 
de fan Pla- na erío ( que dixi-
cido,y fan· mos) donde fan Be-
Mauro. . · · · d dº s G meo vrn1a e or rna 
,.b· ·reg. rio, y honraiia có fo 
il '2.·C 3 r . J ,., d · · pre1enc1a, e ano e 

~9ninientos y veyme y tres, fue vi~ 
. útado de vnos Senadores Roma
. nos,delos.mas graües,y princ;;ipales 
: de Ja ciudad,parientes muy cerca-
nos de fan Benüo:I-lamauarife Equi 

· cio,y Termlo, defce~dienres de la 
iluíl:riflima cafa Anicia, de quié ya 
de~~hnos dichas. algunas cofas arri
ba. l'f oeran menos iluftrc1 en las 
virnrdes,que en el linage;porque fe 
dize ddlos.sqüe fu manera de viuir 
er:i exéptariffima: porque viera de 
fus virtudes interiores, eran el am
paro de tódos,y el focorro de los ne 
ceffüados., el confoelo de los afligi 
dos,cúplienclo có exercicios de ver 
<laderos)· y nobles caualleros. Har 
ca feñail de fo gran ChriH:iandad es 
el . venir elfos en perfona, a ofrecer 
fos proprios hijos, y en tan tiernos 
años,a1 yugo de la Rcligion. Auja 
e1 nombre de fan Benito dado gran 
efiampida en Roma, y a la fama de 
fus v1rrndes, y vidaadmirablc , {e 
inouieron Equicio, y Tenulo,para 
vifitarle)y traxeron conGgo, Equi 
cio a fo hijo Mauro, muchacho de 
doze años,y Termlo a Placido , ni-

- ño ~efiece:q en tan tierna edad los 
Los ~c:11a- confagraron ~ Iefo Chriíl:o. Vinie-
dores que i ll ,., d 
los vi~ieró ron e tos caua eros acompana os, 
acompaiían de los hóbres mas príncipales,que 
do. entóces auia enRoma, y entre Jos 
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demas cuenca q era vno Boecio Se 
u erino , hombre doél:i~mo, y muy 

amigo denueíl:ro padre fan Beni
to: Simacoíu foegro,varon Confo 
lar, y perfona muy eíl:imada en la 
Republica:Vitaliano,y Gordiano,y 
otros muchos Senadores: Jos qua
les deifeofos de ver aquel raro exé 
plo de 'famidad, tomaron aquella 
ocaGon,de venirfe con Equicio , y 
Termlo, por gozar de fan Benito . 
Delante de tan principales, y tan 
buenos padrinos' ofrecieron a fan 
Benito fus hijos, foplicandole, que 
los criaífe de fo mano, y dieffe fu a-
bito,para que fudfen monges. Los Mom .... 

Donde vera los hereges de nue- fierios no· 

firo tiempo, quan falfameme dizé, folo craco 

que los Monaíl:erios antiguos no i lcp1?s de 
, ' · c1ec 1as,úno 

eran fino vnmerfidades, para eíl:u- cfrnelas de 
diarias ciencias : porque íi bien es vírtudrs. 

verdad,que defde el tiempo defan 
Beniro,haíl:a el dia de ov , todas las 

J 

ciencias,y arces fe han en feñado, y 
han falido de Monaíl:erios,de la Re 
ligio de fan Benito, y de las dcmas, 
que fe han fundado, por el difcurfo 
deílos mil años: Pero el primero, y 
principal intento de los Monaíl:e
rios,no es,ni foe,para eíl:udiar,fino 
para la obferuancia del Euan gelio, 
ni' fon folo efcuelas de ciencias,fino 
de virmdes;que en Roma pudieró 
eíl:udiar Mauro,y Placido, y no en 
Sublago: pero como ftrs padres no 
ddfeauan folo verlos hombres do 
él:os,finocambien virmofos, y fan
cos, lleüaronlos al Monafierio , y a 
manos dcfan Benito, que los reci
bio por hijos,y dicipulos. Eíl:uuie
ron algunos dias eíl:os caualleros, . 
tratando de fo alma, y de mejorar 
la vida, c.on aquella fama compa-

ñia. 
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' ";AñqJe 
Centuria Primera. 31 .Año de 

mados,y mas queridos de fan Beni S.Beni 
tO,'J fueron los dos como Iofue, y to.+.J· 
Caleb,minifl:ros de Moyfen. Lleua 

Chiifto iíia. Beluieronfe a fus ~afas,con 
- . - los,quelcsauian acom~anado,mas 

f !$ gozgfos de ver, quan bien emplea-
-~. dos; y acomodados de.xauan a fus 

hijos mayores, que qu~do los Em 
pecadores Rom_1nos f<:>han encr~r 
armguamente ,_con trmnfos, y v1-
cli~aa 4 m1fma ciud~d~por_que 
fer M~'.arca de todo el mudo,que 
!~ialli<?mbre~~no pone en. co 

1 lln)~~a fu alma. . · · 
. ocho a 1a !- s;q 'Sus de importancia, y. ayu~a 
Yida t!fpiri: ~úóho: para aprender las c1en<1as 

.=:;.~;~ pawrale~, que lós · dicipulos co

..,,j . brto.afic1on a fus ..m~t.dtros (como 
· • ~1a;;.h cüzerel;Eil. ofofo) quan~o mas para 

"ÍJ-~ .1 ~ucntajarfe en la ciencia de los Jan 
· - · fOS.,'Y"en los exercidos .efpi:imales, . 

~ftimamcnce necdfano , q lo_s fub 
aitós,.y fuperiores Je paguen, y cor-

::: ,:Ji:rnrr d d El 
-.Li ~!. )' " refpon an, oon ; gran e amo_r? · -. 

-0h'rn;, . punto pl7incipal, ero que efi:r.iuo el 
· .;}n,o• gouicmD,,ya~~~camiento defan B~ 

ito-qcm fusd1crpulo-s , ·fue ,.el can-
. · Jataicion,con que el,y dios Ce 

. _, ~el mififlo fanto pone eftc 
., icr '(~rcrjnncipal documento de fu 
j ~ ·'' f ... ~:r,~:~relá;do manda , qt~e 
~ÑJ'f¡:pim:10;Wa6'efci:amado que tem1-
<>+ ' oi~mifmri·encesnjenda en mu-

1 has par~s·a los didpufos, que ref
pcdé a!:-Abad,.com'C~ a .padre, y mae . 
i'iro:R:orque dl:o· f~ imprime mejor 
~n !o:s:tiernos aiíos~guilaua.fan Be
nico,de dar el abito ·a .niños : para 
que oluidados del amor del padre, 
y a lamfldre,y pariétes,le pufieífen 

. cntciamente en el Prelado,que ef. 
· cl en lugar de Chriflo. Afsi dio fan 
. Benito el abito afan fauíl:o,y afa:n 

· 0 --1 ·b. Feliciano,fan Mauro,y fan Placido, 
aaaea -1 . , . 

. to fan Bcni y otros,a qmenes nudl:ro padre te-
ro a ~iños, nia particular amor ,por verlos ta o
p~rffia q t~Í bedientes,y humildes, y q fe yuan 
u1c en h d , . d f: l Abad en Iu aprouec an o,y crec1en p,no 10 o 
~ar de pa- e~ el cuerpo , fino cambien en las 
re.·· 1 virtudes : pero Mauro, y Placid~ 
. eran los dos mas regalados ,mas eíl:i 
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ualos de ordinario configo,o al vno 
o al otro, para hazer algunas m~ra-
uillas , quepa.rece qmfo en fen~r-
los en el nouiciado, como fe au1an 
de haz.er milagros •. 

De algunas marauillas,q hi 
· ?:;;o Jan Benitofiendó fas 
· miniflros fan Placi: 

do~,yfan Mau~~~ 
.. Cap.If. 

._:- .,. ' 

mii=!i~sii1 N D 1 A ( como b s. Greg. 
l~VJ~ml-"'....ai~i• cuenta fan Grego- Lib.2 .c.5• 

rio h )lleno nueHro 
IP'llJ'S..0'"1 padre fan Benito a 

1 Placido cófigo, qua 
do-faco la fo eme mi 

lag~ofa;para tres Motiaíl:erios , que 
fan Benito auia .fundado, en vn· pe
ñafco alco,de dóde baxauan los· mó 
ges por agua cada: dia,có mucho tra · 
bajo, y peligro a v,n valle , q eíl:aua . ., 
algo retirado.Dixeronfelo afan Be Mh'ilagsrºs q . 1 . . IZO • C-
DJ(O: , ' y e vna fioche,fin que lo fo- nito,fac:rn-
pieífe perfona,lleuo conligo a Pla- do vna fué 
cido,y eíl:m10 gra:n rato en oracion, ~:.dela pe
a que tambien affiíl:ia 'el niño ino-
cente.En acabando , mando le que 
pufidfe alli tres piedras , vna fo_-
~re o~ra.E1 día Gguience boluieron _ 
a dez1r los monges,que feria bue-
no mudar de alli los Monafrerios. 
Refpondiol~s S. Benito. Subid a lo 
alto de aquel cerro,y cauaddonde 
hallaredes tres piedras juras , que 
poderofo es Dios,para daros agua, 
y aliüiaros de tamo trabajo. ~an 
do llegaron, ya el pañafco duro, y 
(eco , eíl:aua como fudando : obe
dezieron,y haziendo lo que feles 
mandaua; falio tan gran golpe de 
agua¡ que haíl:a oy corre vn arroyo 
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..Año de Coronica General de S.B"enico . 
Cbrijfo· con mucha abundancia, y el agua 

5 23~ .. , es t~1 clara,quc: bien parece mila-
gro1a. . .. . .· 

s. Placido Criauafe fan Placido para fer 
cayo en ~ manyr , y dar gran exernplo de 
~ago. 1 fanridad, y auia de morir ahogado 
~an Gi·eg. eti fangre, y no quifo la prouiden
bb.2. c.7. cía dimna, que murieífe en el lago 

cercano al Monaiterio, que eíl:uuo 
en ~u~4-o peligro ~ Salio vn dia por 
agua, y baxandofe a henchir el can 
raro' co.mo tenia poca foer~a,fe Je 
cayo ·de.otro del lago , y el rniíi:no 
j untJmence,como' era tan nifio,tú
bo, y cáyo en el agüa , y le lleuo la 
corriente, cafi vntiro de ballefl:a. 
Eíl:aua fan Benito en fu celda, v al
mom~!1to 1~ fupo po: eanicul~r re¡ 
uela.c10,y co gran pneia d1xo. Fray; 
Matiro, yd ~orriendo; que aquel ni! 
ño fu~ por agua al lago,y ha caydo 
détrq.(Cofa admirab]e,y defdefan 
Pedro A.pofrol aca núca vifra) Mau 
ro coi:no la bendícion,y fue con pre · 
frezaJ,focorrer afu hermano,e yua 
ran,defieofo de fauorecerle, . y con . 
ca.mas anGas,puefios los ojo~ en eI,q . 
fin aduenir lo q b~zia, emendiédo . 
q caminaua por tierra,entro corrié : 

·do por d agua, todo aquel tiro de 
ballefia,que diximos,arna arrebata 

S M. do la corriente al niño P1acido.Co-
, :mro an . , l r. M . 1 b 11 

·da Cobre l~s g10 e ,1an auro por os ca e os, y : 
aguas,y fa- pufole en faluo.En faltando en rier 
ca a S.Placi b. .1 - fi ' · _, . 
do dellas ra, o mo en 1 a mirar atras, y ente 

· dio,que auia entrado corriendo fo-
- bre el agua:vio por fus ojos, lo que 

{i le dixeran otros , muiera por im
pofsible.Boluiédo a cafa,refirio to
do el cafo a S. Benito. Como era ta 
hurnilde,no imaginamt,que p<;>r fus 
llleritos auia fucedido aquel n\ila
gro: atribulalo a la obediencia del 
dicipulo.Mauro al contrario, alma 
dato de fu maefiro : hafia q en efia 
humilde porfia, y diferencia amoro 
fa) de padre e hijo' fe pufo de por 
medio el niño,como juez arbirro,y 

teíbgo de vifra del fuceífo, y dixo. '. S. Beni 
~ando me facauan del agua , vi~ ' 'to.43. 
yo fobre mi cabe~a el mamo de rn1 Efte mila
Abad;y cfiauale mirado, Gorno me : gro re,atri-

daua l~ rnano,y rne'fa~aua fuera. EC ~!r~c~n!i~~ 
re vefii~-o de fan Be;mo , _ _llama f~n ¡ tos.'dc s .. Bc 
Gregono Mdore, q es nobre Gne: nito. 

go;q quiere dezir, pellejo de oueja 
cófu mif ma lana:deuia d andar ve 
íl:ido el fanro al prínci pio de pieles 
a animales, corno Elias,y orros fan 
ros Proferas ,.de que traca fan Pa-
bl~en b epifiola que efcriuio a los 
Hebreos.ª Pero boluiendo a nue-· a s. Pablo· 
íl:ro propoíito,para tefiimonio de-I E pifio!. ·ali. 
fie. cafo can notable; le cunfirrno:Rebrie. e~ 
i:mefrro Señor co·n otro nueüo . mi- 11. · 

lagio,y fue, que en la peña dura,fo · 
· bre que el niño pufo el camarillo, 

quedolafeñal deLhondon,o aísien 1 ·r 
11.- . d fi fi bl- Bue uc1c 1 ro enapa o, como_ i uera cera a a tratar de . 

da:y perfeuera elcicurlo,que tiene S:.Placido el 

de diarnetro) como feys dedos' y •n°,B6 • 

oy dia. fe rnuefira en vna capilla, 
que efia edificada , fobre la. rnifma 
peña, dedicada a hcnradefan Pla 
ciclo. . ... · ' N bl · A r. B . r. ota e pe un que 1an emto tuuo.Hem- nítencí;i de , 
pre eíperan<;a, de que Mauro auia s.Mauro. 
de fer grande, y excelente rdígio- . 
fo,pero def de eíl:e fuceífo,pufo mas 
de veras los ojos en el: porque con 
tales muefiras., pronofüco todo el 
difrurfo de fu fanr.idad. Comen<;o-
las a dar defde niño,( que imporca 
tornar efie camino tan con tiempo) 
y como tllllO a fan Benito por mae 
firo, faliolo el tambien en las virtu- b 
des.Oyilmos a Fauíl:o h Jo que dize/ Fitu}loen 
de fan Mauro,y con quanra deter- la vida de 
müfacion comen'io aforuir a_ nue- s~ M~uro. 
frro Señor,en todas las virtudes.A- · 
firma que fe exercira11a en la pe-
nitencia , y en el mal tr~uamien-
to de fu cuerpo,có ramo extremo, 
que no vefiia en la quarefrna fino 
vn filicio folo,qne le cubría todo el 
cuerpo,de alro a baxo, fin tunica ni 

··· ··-
cogulla> 

_..-------~----------------------------~------------~--~ 
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~ _.;;._....;..-------------,;-¡;¡-~---:--:;;;-:----~--:--------------~~·-· --~---.:;:---;r:-
·. :Añoáe .Centuria Primera. · 32 .Año de 
:Ghrifto _c_o .... g .... ul,.;..Ía-,-c-o-tn.-::i-a-;d;--o-s-ve-zesfolas en . ~ peran~ en Dios, que con fu fauor, S.Bent 
' ¡- • 1a1emana(fi puedellamarfo comer, hizo defd~ luego ventaja) a los de to. ,j ~. 
:_!;2.J. Jle~ar a }a boca Vn_pOCO de pan,y muchos aÚOS de ferllÍÓO : no pot-· TWI 

de~arle en prouadole.)Eíl:o depré que era impafsible,ni muy robuf~ 
.. dio de S.Benico,q codos los dias de to; fino porque de verJ.s fo de ter, 

' · ~ · , '· · fiú•id~~· g~rdoJa quarcfmadella minO', y ~on las mifmas perfeuero 
fuerte.fui el difcurfo e! todo el año (fiado· de folo el Señor) en el exer-
:tril~ tÍthlc~~y cogulla, per6 vn áfpe cicio de codas las \ irmdcs. Bien 
~o .fiiició :pegado a las carnes 1le.co- entend!an codos ' que lo. dezia por . 
~aua. d medio cuerpo.Dormía per Manro , pero eíl:aua can lexos de . 
jpecuamete fobre vn poyo de ydfo en foberuecerfe, que ames fe hu-
:0 cal, y efto le parecia en la quaref- millaua,y fe tenia en meno:s, dan-. 

a mucho defcanfo, y afsi tomaua dofc: de nueuo priefa , a correr en · . 
d l . . d On!l d Im1taua S • 

. . , .- ·/ , ;. ~ ·' c:Efuéño en pie vn poco e ciépo, y e cammo comen~a o. ~n o Mauro a s. 
~~ .. ·•;· . fuiopodiafufrir el,pefo del cuerpo, dixo Ían Gregorio, quefan Mauro Ben~to, en 

. ;~ :', , . ,n: ~ fcncauafe fin hecharfc.Acudia tan ayndaua a fan B'enito, eíl:o me pa- e11 rigor de 
· · ·" , p~efro al ~ficio dinino; y ca de ante rece quifo dezir, que comen~o <L ª vid;i. . 

·· ·: · : manó fe preuenia, q quando cañi~ imitarle, y feguir fus pifad4s, q fin . 
• ·J . . : .. : .· . a maytines, auiarezado el vezes et dudafanBenicofue vn viuo rerra- . 

pfalterio, otras cien pfalmos, otras to, y vn ungular exemplo,de la ver- ' 
no mas q cinquenca: los.follozos, y <ladera penitencia, y mortificadó, • 
feíuimiéco.interiores era cam:os,có y como .aquella fama Cógregació, 
la. corriéce de las lagrymas, q le ef- cenia ta'les perfonas,aq uien mirar ,e 
toruaua la oració vocal. El fileneio imitar , y:qafc cada dia mejoran-
.' f!'P~º· era ta pro~':1ndo}a lecció do, y afpiraua a cofas mayores, .• 
ranlai:ga>ytanconcmua,q en lo de lMVino ª~quetercanco fan Benito X:x:ºc~: .. 
mas ta:iia.admirados a todos los re ;,¡. auro >.y hazer canta confianc;a lio de Ja o-
Jigiofos1y c~ -cfto al mifmo S. Beni- del> qtr~( ~orno adelante fe vera) le racion. 

to.Paré~é cofasÍJ:)crcyblcs a los mú hizo Prior de fo cafa, y defcaro-a- S4n Greg. 
dan~s;ycai:nalcs,y~ :lostibios,yflo uacon el,granparte defus cuyda- lib.:J..c.4. 
xos,1mpofilbles:pcro la falta de có- dos, y antes que le dieífe efre car- · · ·-
.íideració, y fobra de amor proprio,. go,~o le aparran: de íi, y era como .. 
haze q los hombres rio po~ga.n fu foc10., y companero fo yo , y que 
C<?~fian~a toda en ?ios : que íi cffo .affiíl:ta en los negocios efpiriruales, 
h1z1eífen con humildad, vérian da- que fe ofrecían. Entre otros a-
ramence, que con las fuer~as nacu- contencio vn di:i , que en vno de 

. rales,ayudados de la gracia pueden los doze Monafrerios , que fe lla-
Loa s. Be- acometer penitencias can grandes. mana fan Migue;!, entre grandes 
nito, la pe- Saben eíl:a verdad los maeíl:ros religiofos, que · auia en el , hu u o 
nit1:ncia de de pcrfeccion,y afsi nuefiro glorio- cambien vn floxo, y negligente, 
Mauro. r. d r. B . . fi {i d l · io pa re ian entro, para con u ion que quan o os monges fe reco-

de los tibios, e imperfeél::os, y q no gian a la oracion,andaua el por ca--
acabauan de fer penitentes, y arro- fa vagueando, y perdiendo tiempo. 
jarfe de veras en Dios, les daua en El Abad fe lo aduirtio,y riño, mu-
roíl:ro. de ordinario con eíl:o. Y o vi chas vezes, y como no aprouecha-
( deiia el fanto) vn religiofo noble, ua J fue a d;ir cuenca dello a fan 
que defdc fos tiernos años , tan de Benito·: el qual le dio vna re - .· 
veras dexo el mundo, y pufo la ef. · prehenGon muy grane , afeando ... 
------------'-~-----~-----.:__ . .. , 
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.Año de Coronic.a General de S.Benito Año de 
Chrift . e)fünegligencia, y coilló,no con·· y afsi eíl:e hecho fe aprueua en el S.Beni 

. Jideraua fu llamamiemo,y la obli- D~crcto, en ladi.íl:incion quar~nra to,43. 
5 2.J· gacion que tenia de g2frar Ja vida y cmco~en el capitulo que com1en- Bueluefe a 

en oracion;y quietud, y quan gran t;a,cHm be...itu1. tratar de S. 
1 r h d { Mauro , en o cura era. , no 1e aprouec ar . e . . . . . el añ 0 de 
tíempo,y .ocaíiones, que tenia pa.- Projigu~nfe las cofas Jucedt- 535.cap.6. 

· rafaluarCe: pudieron e.fiaspalabras .'das á f'anBenito en. los do ... 
poner en el móge nueuodpirim, y J" 
deuocion, pero con fu .mal nam~ ~e MonajlerjosiJ otros 
ral,denrro de dosdias fe resfrío, y milagros fu'Vos, . 
boluio afu primerainquiemd 'y al J 
ter.cero:,fe ialio del oratorio, comó Cap.! f I. . 
c.enia de c.ófl:umbre. Dixofelo fegú 

, . ·da ve.z ~l Abad a fan . Benito ,. y el 
. :wa(· l fantó fue en petfoiu al Monafrerió 
~dr~~9/, de fan Miguel ., y aduittio, y vjo, 
~ella: · -· ., qt.Ie, quand.o los in.on ges· comen~~ 

t1an la oració mema!, acabadas las 
hor:a:S Ca'l'l:Onicas,vn muchacho ne~ 
gro fo lleualia .al monge : tirauale 
qe J.a,:cog111Ja.., y fa.cau.ale f4era de 
1f( orac1on. Boluiof e fan Benito a 
M.aJ.1ro y~ Pompeyano ( qlle afai fe 
Ua:mauad Prelado dcaqu.el Mona-
1:eno.) Yifi.es( dixo }.al qne facaua 

.. ; · ·. d~J oratorio a aquel .tnonge? Refpó 
• .. . . . ; dierotl q~<UlO. Pues i·og~.emos a 

S.Bcmto } . .o· (d" . S B · ·) . ~ . b'"'. fan M.;mro~ , , JOS ixo .~ . e meo,. tega por 1 ~' 

vic.ró c¡ui~¡ qµe}e :Vea,tnqs"to.dos; Entonces VIO' 

le .fa~lJ,:l•i:t lq.N:Lat\ro»pero 110Pompeyano. El 
la oracion. di~ tercero. .acabada la 0.racion. dd 

·couuento;fue fan Benito en · bu{ca 
d.d monge ; hallolo ociofo, facu
qiole 'º-n vná vara ;· y nunca mas 
el .demonio le boluio a íacar de la 
oracion > ni fe atrcuio a inquietar
le, como; ú el tnifmo huuierl fido 
a~ocado. .En eíl:e fafo tnílá.grófo fe 
vieron dos cofas , la vná el aproue
cha.miemo defan Mauto;qlle fie11-
do much,a~ho j dl:aua mas adelan
te 'V era m.as fauorecido de Dios 
que' el Abad del Monaíl:erio: y lo 
iegundo , la. prudencia, y cordura) 
con qne fan Benito fano a fo enfer 
·no , no malcracandole con pala
bras,ni enojo , fino corrigiendolc 
~orno a hijo,con caíl:igo caritatiuo, 

NE L Monaíl:erio e ayofc el 
d- de r. B . d. hierro en o . iaJ.1 . emto . 10 vn fago 
d abit0 a S.Mauro,y .a vn móge. 
s. Placido,re.cibio tá Godo. 
bien por rdigiofo _s. Greg. 
a vn hombreordina ltb. 2 '.c. 6· 

r1o,Godo.denacion ( quefan Beni-
to no tenia acepción de perfonas, 
y gualméte daua el abito a los hijos 
de los Senadores, y principales, y a 
los n~cidos de geme pobre, como 
tuuie~en inge11io, y p~rtes, y mo-
frraíf en deffeo, y huuicífe efperan-
c;a, que auian .de fer grandes fier-
tlos de nueftro Señor, no auiadif-
tinció de Griego,Romano ,o barba 
:ro, en c.odos fus Monafierios.) Dio 
pues el a.bito a vn hombre Godo, 
al parecer huttülde , como ·fe vio 
defpues en el difcurfo de fus obras, 
("que aw'lque Jos Godos entonces 
eran Arrianos,pero como S. Benito 
tu u o difcreció de ef pirirn, .ciioie el 
abito,porq le conocio) vn dia mado 
le,q con vna podadera,como guada 
ña,conaíf.elas 'iªr~as.,y malezas, q 
arna j úto a la laguna,para q alli fe hi 
zidf e vn huerto. El móge obediéte 
ponía. táta fuer~a, en deúnótar aql 
füio,q falto el hierro del haíl:il, y ca 
yo en la laguna. ~edo rrifl:e,y tur-
bado el Godo, fin ef pera~a d hallar 
le, porq la laguna eramlly hóda:có 
co el fuce!fo a S.Mauro, y el a S.Be-
nito.EI famo foe!fe al lago, tomo el 
- hafri -----------------------------·--·---' 

' 
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)'4frO;J,_ Centuria Primera. 33 /J.n() de 
'C:hrij/:o hafülde madera ' que tenia en las abifino,y profundidad',donde auia¡ s.15eni 
. \Z¡~ · . ma~s 'el Godo, y a~ punto que Je caydo el hierro, fe pufi.eron todos to,43. 
;J~ . .1 mettoen el agua,fub10 debaxo de- de rodillas,e hizieron cracion,y h~ 
.:Suw10 nu a J h·-11·1 h l h 11·1 1 :grofamen- 11a.. el.hierro , y encrofe en e au1 e aron e au1 en e mar , y en vn 
<te,ymeuo como fe efi:auadeantes,diofeleal momento vieron; queauia fobido 
!tcenelha- G d d' 1 T dh" lh ' t ado·enelhaíl:1·1 e ;fiil . . · . o oy 1xo e. º':11ª IJo,noten e 1erro,y en r , o-

gays :pena ·, trabajad, y hazed lo mo ames efi:aua. Parece que fe ex~ 
que :l}aziades. : · . • , peri mento aqui claramente, con , 

. . ,:~ . : , Efre mjJagro fue ocafió de otro, Can Benito,y fus dicipulos,lo que di 
· r. ,>. di'o -n· los años de adelan xo Chriíl:o <Has foyos,b que harían b. ru· ~ . ., ,,__ ,que JJh.C .... ,.., 1 b .1 ,, ¿· . r. an.14 . 

. : ;· t: : ce,\muydign~ de faberfe~que cu~ as o •· ras m1 agro1as,y pro 1g101as, 
•L~Ho caLeori Hoíbenfeªen.eJhbro pn queel,yaunmuchomáyores;por-
. imfo,li~. ,mero:dela hifroriade Cafino-,Dize que miradas todas las circirnfiációls . 
l· cttp. 63. quc.~c;>s mong_es del Mo~fteno. Ca deíl:e vltimo milagro , y yifi:o, gue 

ftncnfé , haz1an en la . cmdad de los monges arrojaró de íi el ha!bl~ 
~~yeca vna Y gleGa dedicada a fan- · que la profundidad era del mar, 

. bt,Efoolaíl:ica, hermana 'de fan Be- que no llego mano de ningun hom 
, t~ t '5 1.\\:-1. ' meo . ' facaóafe la piedra -de vn·a bre' ni al hierro,ni al palo, para q fe 
t l'l\ci~ :\, '.\_ Pdnt4r~, que d~u~- fob.re el mar. jumalfcn,y vnielfen, y que llega(.-
~-~~.~·-, ·Elfandc» el .oficial vn '<lia , ~ando fen; a que lqs monges los tomalren 

felñe.JI 1golpes c9n qu~ta fue~~a tenia,pa,- , del harcó,; todo efi:o parece,que po 
; «¿~- ·~~·! ra co'rt:2~~n~· ~~edr~: grande , falto , ne nueuaadmiracion , atinque los 

or. del hafi1l.tlh1er.rp;y: ;c~y~. dem;r;o. :. d'os,mil:tgt<>s fean tan par.ecidos, y 
. . • · . de~ mar-:· et ofidalpediá-a l~smonJ ; hethos;oo11 los merecimiétos de vn 

. • ;.) ·_'llo'l ga)>tr<i'·iñftrumcllw)para· proÍé:.f \ .tniftnof:uno.:i . ·. " . ' , ~ : ; . . ~ 
' ~~~.:: g·,· ::. ·~- :J .. ~:~r0 .. r.y·qa0·~.h:a;'U..·~ane· ra»_ .~}~~ .11:.· . "' Perode'xandocofas [del-.tiempo .Dudare del .. - a ai-=r. .. nv- e i; m. ~ pe adelame,auerigtte.tn:9~ fo qü~ ce.¡~~~c; yq~~ 

. • ~~,~~1. a·· ' .J~~)fl .. l1ceai°J).· !,,; _:;__;At~fa: am 1-tt ! )lemos emremanos, q~1e me parece '. traian los 
.Cllt~ . . tttn°"'J\u1.1o!deiíD:ios: ;' qu~ i ,<ioc~vcq;ahkiJ:or-coIJ\gan)', ·.de. Já~/mo~ges~n 
.:u11.~ . f~ 1nt1«.Cl0Ub. eiiÓRL,1)0top~at!~~: j ;l?f~i9.t~~~i1~.f.~ ~~ni_~ c;~J}{lPrl :i:i-d~~:~~º~e 

" ta<fitlcjk~.~.lo~Q: drxo; : p~?Y _~y~·o,l5{1~ac1one~ c~V't_a~1 por, 
... , ilo,m~~ 9-o~4 htmat~yíupliqtc i :los monges, ,qtie fan lkn1to 'datrn el . 

.. ' .i.'_,ll~\1.\'.-1-_·~ . m·.·.r.s·;, :.-ro·r,·s.'1i " .. '""' .... '~._; ·zf ~J. · ....... ::·•.;·n:Be· .... - '.· ab· · · J: .r. ·.e ·• 1i 
,_ _ _ "< ..,001 a.u ... v1wu !aU .. .., li& _ ; ~~~,>Y,~~\a~~1.1~~li;l~ - ~n .. :ªHUf3 ,~9s ' 

, -" ,l\1
' .... u1ro·;;qne::J10S. .. hagal :~üed,yfa; ! MonMtenosnueuos,a1 ferukio de 

,. '1or,qnedii2J,~fu :~o;aJ~; 1 ueího\9~C;r;'qn'C.abtto '?ti!'a1i_ef-
do~qlle!iltikfafabr1~·~nib ·huet ! ros monge.\'\\({e_qµe ¿QJor eran los 
t:u;lel :Mona~erio,; p.otsi;hnbién ef ! veíl:idos, y que hechüra tenian : íi 
:caobra~es para.hónr.aíy~etuiCit> fu_. ~ tra1an las coronas abietras, como 
'yo,y1.a1 ).?glefia·h!tdef~1'\rticac~ó db ¡ agora fo, v.fa.JY,parece créce~·ma.Sid . '" ,;,:,, 1 

fuhemaha:.Efcolafii~;R~pataro11· ! :deifeo,d~faber:eíl:ás c~~s ~,;pa;{la '.~ ·:·; .,·.<::· 
, .; t~do'™npoco .,. _er; § F·~.cia teme : p,orfia, y poca~cordura,,ªe'.1~ :1lcre- _-_, ,,. :. , . 

· ' . ._. r1.dad;..r:quer:er.t_étar. ·~.fPí'<;>,s :,pero ! ¡:ges de nii~ostie.tl1pq$~.qúe 'les ha \' . ,_ .. 
- ,, ~ . " ::.: có~l~nimpulfo int'{riOT¡fe:detei. ' ·parecido;-q~e:~naqqelJQ~p~ffiidós, , .. :.. '. ) 
0 

· - '<: :,,_'. ) mmaro:;rv.i•~ndo quaJuít:~(fofaera,:; aunque'~C.l!:lUJ0aien~comuni~ad, pe: i -C; ; 1. ' J 

' ,' a~dirJ~s 'Hr~os i fu ~pbc.tt-tt f e~ fUi5.: ro queno ·era,mconuetümm:rtraer ·-·· 
nec~íS~a,des.G0nefia,detioc~n~ ' ~lmifrh6 'veíl:ido,ytrage; : que los .-~ . · " '= 1 

fen~1llez· ,.fu :~mrar-014 füdc;,reri' 'Vn demas feglárcs. No han faltado ", 
·. barco~>yMeg~do cai·~~~~:; ·tffi· ~l tainbi·cn· Catolic?s, qt!e ql.~~eren_ . 
. . • . _.,**~'- · ·b .. ., ·'· ·.~ •. ~ . ... _. ···- - -·. ,. ... .......... ,. .... ..•. . . ... .. . F 3 ·.que .. .. .. - "';"' - . - . ··~·'·' · ......... ,,~ 

.. 
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.Á.ño de · Coronica General de S.Benito. .4ñq de. 
Chrijfo, que el vfo dela corona, foe algu- te feria/e c~n la cru-;z,,a! <¡Ueha de tomare/. S.Beni 

· parece fe puede fondar en la nu{- dos los vejltdos,le vifla deotrosnueuos. Pe-
1 · .µia vida del fanto,efcrica por S.Gre ro porque alguno podra entender; 
. a Greu.lib •. gorio: ªporque en aquel hecho mi que en la mudan~a de los abitos,no 

· .2 ,c;e/ ?· Jagrofo, quand~ fan Mal~ro faco a 1c l'onianueuaforma,y trage, ni el 
· . fan Placido de la a~ua, d1ze que le qmrar el cabello era hazer coro-

·trauo de los cabellos , y prefo de- :na, declaro eíl:o el Co11cilio N íce-
llos,le faco de aquel lago.Si emon- · no, e expreíiamente diziendo.Losre /: concilio 
ces fo vfara corona , ef pecialmen- ligiof 01 tengan diferentesveflido1, y dijeren- Niceno ca 
re la que agora traemos ,no cuuie- tts coffombrer,que losfegl"ret, y quitenfeel wn 76. 
ra fan Placido cabellos, de dóde le cttbello,á modo de corona.Fue tan recibi · ' · 
~diera S.Mauro.Y del mifmo acae- do en la Y glelia, que los Ec1efiaíli-
cimicnto,parece fe prueua cambié, cos mayormente religiofos , guar-
y ay mucha duda en Ja muda~a del daífen eíl:e mandamiento del Con-
abiro;y ames es ar~uméto, que era · cilio,que efcriuiendo fan Gerony-
cl mifino que tra1an los feglares, mo aS.Aguíl:in,le dize en vna car-
pues ían Benito_ an~aua veíl:id?,c~ 

1 
ta, d que de fus encomiendas a los d Ejl~ ~ Li 

el melote,qued1zefan Gregono, q : grandes amigos, y pidefelo poref- Epiflolii, 
era hecho de pellejos, proprio tra- tas palabras.Precorcoronamtuam. Co- 26. Entre . 
ge de aquella monraña,-y ferrania, mo quien da a entender' que todo las de fan 
.en qt1e fondo los doze Monaíl:e- es vno,dezirle que felo ruega a fan .Aguflin.. . 

- ríos.Todas eíl:as cofas hazen algu.. Aguíl:in,y que lo pide a fu corona. 
na dificultad, y eíl:oruo, para profe-· ·Los religiofos del ceframento vie- . __ 
guir la hiíl:oria, lino fe.auerigüan,y ¡·o,que eran los Nazareno~, e vfaua e Cttp. 6. 
alJanan,de ·que fe da:ra c1.1enta enlos · o contrario : porque criauan ca be-¡ De los nu-

. capirulosfiguientes. _ · lle~asgrádes,por.madado deDios:¡:'ero1. 
y dize fan A.guíl:m, f que era para' s . .Agrefl. 
lignificar , que los myfterios de la: dc:o opere mo 
Redcmpcion del mun~o, no eíl:aua' nachlJrum. 
defcubiercos,y. claros,fino capados, 

·. Ponenfe4lgu1Uts 4nti.i;ueda-. 
. . . 4es deJ!ós tiempo/,' iff ecia/_; 

11;1ent~fe · ·declttra , la coffum-. 
bre ,que t enian· lfJs. ·~ clejia 
Jlt~r.i en vfar. co~~'!_~~ 

. 9ap. !!I{-
-

como el roíl:ro de Moyfen ;. y afsi es . 
mucharazon(dize fan Epifanio) g: 6Ep1phan. 
q~1elos Sacerqorcs ,del teíl:amenro' ha:rcfi. S. ,. 
nueuo>cortaiTeh los cabellos, y era- · 
xcífc~n defcubierta la .caqe~a, pues 
en el eftado de gracia,ya no ay fiO'u 
;ras ni ~o~bras; .todos los myfreri~s 

Connienc · N L ~ . primitiua Y¡;¡ 
que los rc:li glefia fe ¡ im:odu~e-
giofos tray: ron dQJ.·cenmo111as, · 

de la v1e~Ja le~ fon patentes, daros, 
y. defcubi.ertos~Tambié vfaró traer 
,corona Ios ·rcl~giofos ( comodizeS . . gan coro• b' 

nas. ( dize fan Dionüio) : 
b Dionifio puaquando alguno: 
de Ecclefw . . . , . ·. · : . determinaua· fer re-. 

flica Z!ie-¡ Iigiof<. º. ;Ja. vn·a. _era cortar. los cabe
r"rch1a, c. Jlo~, la otra mudar lo.s • yefüdos , :y 
6. da.rle o.tros de nueuo .. La~ ,palabras 

de fan DiQniGo fon eíl:as .. E[s~~rdo-

Hidoro) ~'Pata enfeñar, que como . h. S.Ifiáor. 
los cabdJos; que fon fuperfiu~s, Je lrbr. i. de 
corc.an,aJSilo~ Sacerdoces, y Ede.fia. officij1. c. 
fricos, han.de corcar de rayz todos .+: 
los apetito$,malos,y defordenados, 
para que el apimo quede limpio, 
~efc;mbar~~ado , y d~fcubierro al 

ciel~ 
--""-'.'."'---~--....,.-1'11111!'!11~-~ .. """--· ..... __ ......,. ___ _;,, _ __,,_;j 
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vna corona pequeña,en lo mas al-¡ S.Beni 
co de !a cabec;a, ~unque en el rigor· to.43 . 
de la lengua Launa , no fe llama co : Benitos, es 
ro na propnameme ~quella 1 fino la, la antigua 
que ciñe toda Ja cabcc;~ por cima dela Ygl,, 

Chrijlo cielo, y alasinfpir~ciones de Dios, 
. .; • __ , y a la COllt~mplaCIOll de los myfl:e-

f rJ - riosdela fe. Y finahnence porque 
dcfdc el tiempo antigu<:> , iiempre 
fue indicio de penitencia, y de do
lor grand~,arr:mcarfelos cabellos,.. 

. o cortarfdos, quando eíl:auan m~y 
8 . ·i¡' uiftcs(coo.iofe colige del Concilio e,., 0 Agacenfe)ª fiendo verdad , que la 
.Agtdmfa profefúó, y vida religiofti; dem: fer 

C11non.i. vna perpecua,y .amarga tri_freza, y 
penitencia commua, conumo que 
traJdfep los rcligiofos efcrito eil:o 
cnJafrcme. 

La forJDa Cf _ : Y porque fu .fignificacion fuelfe 
la corona adeláte y reprefenuífe mayor my-
dc S.Pcdro . ,. l 
era red~d~ Jler10,fe vfaua,no folo corcar e ca"' 
Jade Símó bello, y raerle con nauaja, fino de-
=~-qua- xar en la caQc~a vna fola cinca de 

cabellos pcqµeña( conforme deter
b .Anic~· mina .el Papa Aniccco ) L y en eíl:a. 
~ . .J forma d_ize el ycnerable Beda , e q 

G • fa trala:d P_r.\ncip<! de 1.os A pofroles 
~ Btá.., fan Pedro::iqliien mouio al prioch 

!ift_ . ·~Ir E.=~- corona fobr.e··fi_ u. ca~e9, 
· ii~.~~2i. - . . óa de la que u;~xo ~~~ ... 

:<u-:'.~ ª1 ~a~~pord. c _efi~·- ~s. Simó 
· .... :;. , n 1 M,...;,,,, ..,a. - ' '- · . · 
_ ., ~~1~~s :~~~~ .q.:~~- ~a _ a, y co"'.: 
. """"" mo1Cí--M,a(c;<h: ~,;r~f;n forqi~ 
"" .A,,,,-. _qu~O.rt-'14'.q~_.py '.4i~ vfan lo$ . 
IJS· . N~~s ,, que; ~qµ~dade ~n · 

_ l\ltmcq~:íen:~q1ti~.4~ lo_,s _hc:-; 
l"Cges -paíJadq~P crofap1 :l,>edrp ,co~ 
mu Vi~ciQ de Chril1:% f~~910 Vir 
rey füy<>i_ en la tierra , era: pieµ era~ 
~eífe ~9J'9.n~ d,e la mifm1l: figura,q 
iu M~ellro1aatiia-puefio. A fan Pe 
qro-iQl~e:aron antiguamente rndos 
los S;i.c.erdo~es, qu.i::.c:omo fon Re~ 

:. ; ·' ' , . yes eo,.eJoficio {como qjze fan Pe .. 
• :Epifl.i,~ drQ) ! ~ra cofa _con~~ni~nte traxc:C. 
J?arj,c. 1• (en :~nil~ cabc~a la~ infignias de (u 
·' · · · ' oilc1p~·Y: porque fe auia. perdido ef 
f Cóncilio t~,c~frumhre de la primitiua Y gle7 

: Toled4no, fia/eJo inando,dc nuetio el Conci-
4. -lio quartq Tolcdapo.f - .· · 
~a corona Pero al fin C9fi el tiempo Ja dexa 
'l yfan los ron los cle~igos ;. y bah conferuado 

upna 

1 ~ _, fi Í~!ia. de as nenes, mayormete 1 es ango · 
ta corno cinca,de la manera que es 
la que agora vfan lo~ monges des,. 
Benito, conferna:ndo, la que dexo 
iníhrnyda eíl:e gloriofo Santo , co
mo lo noto Virg.ilio Polidoro• 

. g ~ifo nuefiro Padre fan Benito, . g Polidoro ~ 
q fucile deíl:a t~a~a, por lleuar adc~ len e~ lib. 7. 
iance el vfo am1guo,como qmen ta áe 1nuento 
to r.ruerenciaua,y refpec1auafas co: ribus rerü', . 
íl:umbres de los padres : y porquel' cap.21. 
defia foerte fe euü:aualo que pro
hibiaDios,aun ~los Sacerdotes de, 
la ley vieja,h qu~ no t~1uieífe~ co..: \ h Letli'tici. 
ranas enrizadas, por fer cofa ta age cap.19._ 
na,éf lamodefi:ia,y grauedad defus 
1.eruos:y finalméte porqu~lasfigni 

ficaciones,que los fantos dixeron, y -
muchos aucores,quc'han efcrit0 de 
íte argumento, todas cfiari expref-
f~s, y mas proprias' enla forma de 
corona, ·q fa11 Benito dio a fos nion ' 
ges:pues quanto es mas abierta , y 
meno~ ~a~ellos ~icpe, ¡nas figmfi
c;a,qucla~emoria,y alma deuen e -
tar abierca,s para el cielo, parJ la có 
:t.emplacion, para las infpiraciones 
~i ui~as,~as defembara~adas, mas. 
hmp1as, ~íl:ando mas de r~yz, y del 
todo c~n3:doslos an_tojos, y apeti·_ 
tos_,, y JJ.lqn.<)S ()Cupados con nego" 
cio_s del figlo. · . . . 

l..a corona. que vfamos,yfan Be- . Fue anti- ' 

:l)Í~o, dio.afus monges,no _es ~grada lagu:~;:~: 
ble a la vifl;a , fino C~';U~() para eJ feñal a me · 
bien parecer,pc.ro cífp , mifmo pre- nofprccio. 

tcmdio el Sanco ,para1l_lortificacion 
de fus difipulos:y afs_i a1uiguamen 
te foliap ~los efdauos, y condena . 
do~,para Jl1,ofar dellos,raerlos a na 
uaja la cabe~a. A y deíl:os infinitos 
exemplos,que dexo, por no acumu 

.lar tantas cofas; pero en vez de to~ 

F 4 dos, 



. Año de Coronica GeneraldeS.Benito. Año Je¡ 
Chrijlo ¡los,pondrevn~spalab~-a:'i-del doaií .-~iníigni~tlelos Reyes~ y Principes : s~Ben/ 
5 23 · íimo varon Salui::mo MaGlienfe, ª Francefes, y la mayor afrema,que l1 
a ¡ •. que pinra el defdichado efi:ado de les podian hazer era,raerles la ca-

1
. o.43. 

Sa mana 1 l) . . d Ac . b . ,,.. fil . ,a romnc1a e inca, muy mere- eca. 
i Y.J.á 11en .d l ., l ¡· p' · r 'll J: re alji'n de! c~ o:porque ma tratauan a os re i- . ero es coi_a mar_am _· 01a, en que; Agora fe 
rl.b 8 d . .b<nofos , ya fns coronas : pero oya- fe vee la promdencia dmma,que lo , honrn1!1 _lo~ 
l • • e IU f1 {'' . ·1 b' .J t- r. 1 Eclc ¡¡¡fü -
ditio & mo e us .propr~~s P.ª.ª . ras. T ouo q, ue era am~s a r.ema , meno1p.re~ 1 cos con la 

.d_, . aquel puebl.o infiel, e mfehcifr1mo (mayor- c10, y moruficac1on , aya vemdo a .Corona. l 
prout etta. e ) d ' ~r:. ,. . í. d 11.· l s d mente anago c¡uan o '}era per;onas re11g10 ier e rama en1ma,q ue os acer o 

fu abiertas lascoronas, mrfaua mucho de- tes,los religiofos,el Obiípo,y el Pa- 1 

llas:quandoafgunmongede .Egypto,óde Je- pa, fe honran, y autorizan con vna 
rufolem , o .,tgun padre del yermo, atratee_üa- corona, y fe correrian, y afrentaría, 
ua,o eflaua en ac¡uella tierra, le de;{¿°a'!_ en _'\'erfe fin ella. Ha fido femejame la 
la calle,y en lac"ra,mil blasfemias,y atreui- corona en efi:o a la Cruz de Chri-
mientos:lastifas,ylos filuos,fos apodos,~ho-. to,qu e .mees que eíl:uuieíTe publi-
can"erias ,n·an tátas, c¡ue le lleuaua como ít J.,, caJo el Euan gelio ( como dize fan 
vergue~ra,porla~ calles ,y plár~s , de fuerte .Pa?Io)d ~are~ia el pre_dicar la ,~ocu 1 d 1.Corinr 
c¡ue c¡u1en_no fue1era loqUéJuia ,no enten- ra alos..Genules, y eícandolo a los 18. 
diera, 9ue ha~aburla de algun hombre,fino ludios , y ágora fe honran con ella 
quedejierrauan mmortjirno. Y deípues todos Jos Príncipes , y Monarcas 
de auer eíle fanco refrrido, como J .del mundo, y la ponen en todas las 
los Vandalos entraron en efia tier. ! parres mas frña1adas , haíl:a en las 
ra,y la tyranizaró, dixo Juego. No ay rnitras,y tiaras, con que honran la 
para c¡11eejpantar(é1 qu~ los barbaras ajújan : cabe~a. ' ·· 
·rJle 1!-eyno,pttei ellos af!igi-iron ~ ejlos Jantos, j ·. - .. De q'ne fea eíl:imada, y reuerc:n- En Polonia, 

ha~endo burla de fos abttos,y coronas: por- c·1ada ya la corona entre Ecleí1:;t- ¡el Rey , y 

. c¡ue jtfloes el .-Sen0r,yreé1oe.r fo j_uy~·o(co- l~icos,no ay que efpa~tar , tJUe~l '. ~º;s ~:111';: 
b Pfalm. _modr~!Dau1d.) b Hafi:a aqm íon pa-· ' trempo, y la coíl:umbre enuegeo- 121an la co-

u8. labras de Saluiano. De tanto abor- 1 da, muda djuyzio,y parecer en las rona. 

recimientó ;~om?. fe te .. nia. con las j:tofas:péro lo que admir. a es,Jo qt1e 
coronas , vltlo.a · dez1r Croulda he leydo del Reyno de Polonia, 
Rey na de Fr~1~cia vnas 'palabras, q 1 adonde los Reyes,Princip.cts,.los Ti 
admiran; . Q!!_erian dos hijosfuyos !rülados,y grandes;las tra~an y fe hó 
Re yes de F~ancía,1l:;im4dos- Clora- . rauan cqn ellas·: que por kt hiíl:oria 
;rio, y Childeberto,ma.tar vnos fo·- propria de 1a Ordé défanBenito,e 
brinos foyos,nietos de la Reyna., o ímportame para lo que-vamos pro-
que fqeíien Sacerdotésipo'r qu,itar tiguiendo ; "Confaré 1o,que efcriue 
les la parte del Réyrio;~u,C. here- l~1á Vbe~ro, e :Y Martin{?r-omerio,r c:¡u.tn v ... 

· .dauan : era t~1tora de. fos· n~~tos ~t: ~ fos. 'h1Hot'l~·s'. Cafi~1ro Rey d~ , berto in Cie 
:Rey na Croulda, y dte~onla:a efe~· Polón1:a,t\:e ~yo de M·1ez1f1ao ~egü 'jjmiro. 
ger, y pre&umar?nla_: ,q~1al q~1en~ ~o d~fi:e~1obr~; Rey de Polonia, y f Crome ~ 
mas ; ver a fus meros,~ m,~1er~os,~ .He-R1xa·fu mllger , mt1erto· el pa-I ri'o. lib. : 
corcados los cabellos::efpónd10 ~o; ~te,,lo~ Polacos hed1aro11 del Rey~ & . 3 
rnuchacolera,como d1zeGregono: no,a R1xa,queera mrora de CaGm1 f 

cpr~g.Tu Turonenk: 'C Satius ejt'; mortuos e~ ro: ella leeinbio a París ' yde alh 
ron. '1h. 3· videre.,<¡uam to~(os. Afsi Jo's vi9 mata!'. dio confio-o en Cluni,dond~ tomo 

. ciep.i8. delani:ede fus ojós,acrúeque de nq , . :eI abirn-. E1úarne1Rey:nofe abraf-
~o s ver fin cabellera:_ q_era propria faua có guerras;y los grand~~ del 

---·--"···--· ---~-------......~.--~--~..;...,...;...,. ____ _...,;;,....-..;¡;;¡;,¡;,m-~-~- •- -· ····· ········ ---------· p~rq7_1e ____ __ 
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~ñoá~ ·CenturiáP.rimera. 35 Añade. 
€biijlo porque nnfalieífeel gouierno ~e la ·· en razon deíl:o,carga de fer puntual S.Beni 

• . fangreReal,fuplidiro~_al Pont1fice les , y obferua~ces, faltauan. a fu pa to.+J'· 
{;!; .. difpenfatfe con C9fim1~0 (que Y' fa.bra,y profefs1on,y defdez1art con 

,_ .. eíl:auaor?enado de,Euangel~o) pa:- fus obras,al fobre efcrito,que tra1an 
,, raquefal1endo dcl:Monille~10; les todos los· religiofos, con la coro-

. fueife.i·goucrnar;1·E.t:&-Ponnfice·e'li µ,a en Iacahesa. Verdad es , que 

. aquella·iazon Bc~il1itto· N~>no:l(J.S ai1ccs defan Benico;.y en fo tiépo, o 
~mbaxadores 'Ie·d1eron'.tan ap:lr<m fa. corona de los nouicios no era la 
tes razones,y ronjufüfioadas, rv~'O mi_frna,que de los profeífos, pues q 
las r~fu :Glc:a'lud ~eyno en tal_d1~ Iulliniano en fo am:ética;ª ·haze di- 1 

poftcaoo,que JUZg~ era co~u~men; íl:inción entre la vna. y la otra; o ª Ieftini.t: 
te wndefcendc~ co fU¡S penc10nes7 los nquicios quedauan con fo ca- , n~ts_m aute 
y.·fop. liqa. ·Y afsi .ma.n.do~ al Abad de bello,como los demas feglares 1 e11' tzcu,col. 7· 
CJ.~j,~dfeluego.a.1' mo_ge; para_ q tamo que no auian hecho voto de. 
fu~U"e a .r:eyrur en .P.olorua~ y aJ nuf Religion folernne.Pe~o"lo que aca-

. moGafü:niro le ordon1o~Jéí ,no pufi , pade q~ü.car toda la duda, fon vnas 
kcoronade Rey ,-fino.Je quedalfe~ palabras; de fa11 Gregorio Magno, 
~on-1.<l.quc traia de rdigiofo. Los .~n d lil;>ro oéhuo de fos epiftolas, 
graindes:ddReyno porimitarle, y ~¡:f..cri~tiencl.ol ForttUiato Obifpo de 
por darle coritento,C?~é~~ó a vfar NapqJes,dQnde dize.M.onafierijs omni 
la ,y c.r:aerl.a.y de aqu1 v mo,a hazer- bN1ji·~tejlAi_'t41 yeflra diflr1Üú1s interdicat, 

• , .. • :r (e.hogr.i:,-y dtado " y autoridad en- · lit eot ,f*Ji·itd Mertendum fie(ceperÚ'Jt ,pri11s 
-· :i:c.~'.;;, ~i;elQi".fuño.res de J;>'ol<>lá~ coo.10 en c<¡_uabienn~um .¡"' conuerfatione compleant ,me! 

.1~ ·,: .'~t~·l " nelos:EClefiafü~. ·l':into puede . bm,,Jq4~ert15'tt~fm-arefedbocfPatio,vita 
-+·").1,«\~\ ~~-~publica,la coíl:umbre.iri..: : f9;e<JY:H.'n,fplif:1:trcomprobentur. ~, 

· -~·losmayo~s , y abi.J... ' .quierec).ezir,:E;~s/01Mon.q'terios,'Ytte 
. ~-WH(}j~$ 'dela .comu01dad R>:afr11ter~'cynmucho rigorprohiba,pte 
lov~~(a~~éha.s veaes.Defie los 'f'ef onr.ecib1:Jm ,y fo r~rtieren del mun 
~tlf'••ao,~lbaeutédcb, tk)m ,.inctn.t rpaner¡efaatffllttn .1 ha':\!rles 
~~.l~tnb.MtiaíAPtigttaroch ' CO'fO"",t(,»tetcÍe"'tfe't' cumplida dos anos en fa 
~· ~º~*'°'dcn-dc'fan i&cnifo~ üaer JJ.eii¡,i~~J ~n efte tiempfJ,1 ef?acio, con rr.u-
F.91:9":~s,c\ iriti~~D de · vn rd~ clM [olih~udfo p.t:~uen_{H º"vid<fl.,y cr¡/lumbres. 
gio!Gfüyd,Ja vi11iei!Qn1i-1v/ár los Re ,Con eG:oquéda fatisfechala duda, . 
Yf:.S,y. grandes,dcl .Reyno de Polo,.· qué algt~~ atü·an tenido, li los reli 
nia. ' . . " · · ", ; giofos en los doze MQnaíl:erios de 

:Es d~rro·q N.iesdeercer q Can Benito a Jos : fan Benfro,tralan corona:porque'S. 
~~ t~~J¡~ ', p,riníci0piod$ , di exail'e de:introd~ir Mallro faco a fan Placido de los ca 
to,losmon\~n u.} en, oquetancos Conci...: : ;bdlos:yfcrefpódeque~sverdad,q 
ges tralan:¡l1:os au1;imandado ,; alauado losfan .quando;cayo enel río los tenia,que 
corolna:aun ' tos, Y lo que la mif rna .cofrurnbre en .;como e.ra· ~ah niño ,al. m ·no era pro- S. Placido 
que os no- J 11. d . E l r. . · . , 
uicios no fo e eua 0 e cuafbco tema confa..: feífo,y. los que no lo eráo,fe.eíl:auan ; era noui_-
fü traerla •. g mdo.P ero par;i que no.quede dü ~ : có el ca bello ,y vertidos ; q ne tratan ~~~;;at.raia 
, : ' · dadeftaverdad,leafeelcapitulofe-' . quancioe.rafoglares.Eí1:ofe víO en 
· gundo-de fu Regla, en donde que- aquel tiempo,pero ya en los .Gglos 

x~_ndofe d~ ~os monges . girouagos prefenrd, fe ha introduz1do en las 
dize:Mentm Deo per tonforam no{cunrur,: Reli_giories,q los nouicios traygan 

, dando;\ entender ,que aquellos ma Ja rn1f ma toro na de profelfos ; por-
. los religiofos, ·trayendo corona ,,.·y ' que aunque pueden no ferlo,es bié 

.-.~~----------...... """"".._._. __ ..._ __ ._ __________________ ~~q-u_e ____ __ 
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..Año ae C oronica General de S.Benito. Año ¿e,· 
Chrijlo qu~ la ygualdad,y co~formid~d -;;n--, ;;;11~rno )!e/lo/a:~n1'eranoray_da,o Yiejti ,y} S.'Jieni · 

23. todo ,les couidc, Y. obligue, a llenar )In efc~pularto para los traba301. El Cfflfado' to,4:J· 
5 adelarne lo que bien cornern;aron. dc1os ¡1es fea fa¡atos ,ycalras.De 9ue color ,y Vcíl:id'as d~ 

'i"ªª!!'ofero ha de {tr el pai/o,di: todas ejias l?s '?ºriges 
(o[fts ,no tengancttentit los monges ,JifJ() <¡11e Benito s. 

l <1.!:.1.,e Ggnifi! 
r caua la mu . 
da~a de los¡ 
vefhdos en ' 
los tc:ligio ' 

1 fos. 

Declarafa como c~uiene,que 
los re ligio/os tr~ygan diferen , 
tes <Vejlidos,y quale.s _eran los 

que <Vfauan Íos ?no,nge s E.e 
. nitos, y de que epi~~' 

Cap.~· 

0 1 ES de menos 
• . impon~hcia a los re 

ligiofos;fa nmdan~a 
del veftído, que fa 
coroná,,y:afsi con vn 
mifmo enca:recimié 

to, y con las mifmas palabras, ( co-
s D . :r. movimos, ) lo dexaron mandado, 

• 1om11. • . . . . 
c.6.de Ec- S . . D10nifio, y de~pues el Concilio 
l h · · NICeno:para figmficar que al nue

c efiB. trfier:!~r. , uo religiofo,quicarle las topas fegla 
Y S. a 110. d l d t:l . D res,y ar e otras enueuo,esou i-
'1· 22¿· ª" !!arle,a defnudarfe del viejo Ada,y 
eflas oscau L? ¡ b ·_, d . . _, ius ma as coíl:um res,y q e nueuo 

fadarps p~r9_¡,(c fe viH:a a Iefu Chriíl:o. Eíl:os abitas 
1 e1-ec1a os r - 1 fc "'al d d 
b. .1 wn parncu ares,y en a os, e ca-ª ttos Y e d R i · · 1 ·d r. · fi .., ·¿-' · a . e 1g10n : porque o pt e a1s1 u 

e oct 10 e ar íl: d 1 ll . 1 . . -;r; e a o;pues os caua eros , os n.;. 
tagme_¡ e·+· cos ,los pobres ,los labradores , los 

miniíl:ros, y confejeros delos Re
yes Je diferencian tambien en fus 

. proprios crages:y porque andando 
íC.ifa.lado~ , viua có recato, y no den 
mal exemplo , pues fe ofenden Jos 
miradores canto, y con ju.íl:a caufa, 
de Ver hazer a Vil reli giofo Cofa , q 

· - parezca mal. ~ veíl:i~osfoeífen 
eHos,en que fe diferenc1auan, Jos 
monges de fan Benito,delos fegla
res de aquel tiempo , d mifmo lo 
declara en {u Regla,en el capitulo 
cinquema y cinco, en q dize efras 

· pa!abras:Bajl.cd á cad" vnode los monges 
::::_c1?_11/i.1,y 1init (ay~ ,la cogulla fe" m el 

lfean 9uales fa hallaren enl.i Pro:u'ncia,do1'Jde 
moran; o lo que mas barato ¡e p11diere coprár. 
Ma;s el .Abad tenga cu)d.1do de la medida; 
que no fean las ropas corttts ,fino m<Jderadas /i 
los5uelashande1'ejlir. HaH:a aquifon 
palabras de fon Benito: dellas fe co
Jige,que los principales vefüdos q 
feñala,fon faya) que corrdponde a 
Ja tunica de los anriguos, y la cogu
l!a,qt~e ~s como ~apa,o toga, y por
.q ícria mconueniéte traerla fiépre 

' pucíl:a,manda fon Benito, gue para 
lasobras,y trabajo de manos, firua 
def capulario ; que íi eHamos en el 
rigor de I~ palabra,y fegun la pro
priedad del lenguaje Latino.Cucu/i., 
íignifica capilla , la qual como dize 

~fcapala ..... . Cafiano,. ª _es la principal parte del nos.. 

v~fl:ido del rdigiofo,y ~~1 que íedi ~ etrfumo • . , 
ft~nguc el monge delosfeglares, y lzb. z.c. 4. 
aísi el ekapulario no es ocra cofa;q ·· 
vna breue c?gulla., y cómo vicaria 
fuyo.No fol1a~1 los pa.dresamiguos 
de Onente vfar mangas en Ja coga 
lla,pero deípues acalas •añadieron, 
por encender conuenia m!s a la de 
cencia, y ccmpoficion monafüca, 
traer cubiertas manos,y bra~os, y 
dbndo en el vfo, y rigor del voca-
blo,a )as cogullas con magas llama 
en Alemania flocos:y en los Mona- Flocos • 

· .íl:erios pequeños, y no tan reforma
dos vfan de .cogullas fi11 mangas, y 
cnlos grades, y muy religiofos,traé 
los flocos:como los vfan en Efpa
ñ~, fas Có~regaciones del Ciíl:el,y 
de fan Bernto de V albdolid. 

· Vfauan otras infignias los famos Solo! los ;. 
. ,.., . Abadc s rr;¡e ermuanosamiguos,que eran vnos b 1 b I :icu os , Yj 

acu os en l~s :ffiailos, para recuer- por_sue. • 

do de que vu11an entre bell:ias, y fo CtjMm.11. 
geco~ ~ ladridos perpcn10's , de los 1.c.9. 

. antojos de la carne, y de las cema-
--- -- ~------·-·-

c10nes 



ño de Centuria Primera. 36 Año de 
C-bxiflo ciones del demonio:por lo qoal có bieron elabico negro de ían Beni-\ S.Beni 

'Z uenüdiempre viuir con armas en co,y defpues hiZier~n nuet~as Con to,43 . . 
f .Y• las manos,aunque efpirituales:y pa gregaciones,y fuero ekog1dos por· 

ra traediempre delate delos ojos, Dios,parafundarmuchos Monaíl:e 
y encremanos , el arbol de la cruz; rios(aunque dexandolas en l~ pro- . 

' eón que fe vencen los enemigos. feffió de fumifma Regla de ían aeJ En las_Con 

· Np m~do.fan Benico,que traxelfen nito }efcogieron colores diferétes, ~~~~ª'~~;; 
~!lg~[usdicipulos .,flno el Prelado ún{ervifio contrauenir, alaRegb vfan .difere . 
folo.;cm quicin dema.s>y allende, de- que auian profdfado. De aqui vmo tcscolores. 

fr~~;ay la ohligacion, q toma que fan Romoaldo fundador de lo5 
d~f~~Faítordefu:s~o\lcjás, y fobdi- monges Camaldulenfes,los viíl:ief 

· to-,!Ul~. es Ja in.fignia de todos fos fe de blanco: y fan luan Gualberro, 
A.;lwk$.;i y quandi>digen al dé Ca.G mandaffe a.los fu y os , los traxcíle1 
l\Q,;y. bé_ndezian ~los qtlC eran per- ele .c<>lor de gris(que tira i leonadl 
pct~QSiles ponianel baculo enlas dato.,o azul efcuro: )fan Efieua Al 
m~~.s~y el mifmo fan Benito l~s ve uerno,padre delos Grandimonren 

. zcs(qu~ le han vifio.en muchas,re- fes :.; y el fanco Papa Celefüno V. 
; uc;l~:eipn(s)fiemprefc ha aparecido fundador delos que por fu refpedo 
: c91::1, el. baculo pafior~L · . , . fe llanlaron Celefl:inos,vifien abito 

INo detern:it . ::Las qofas paífadas como no: tie- ,blanco, jumaméte con los mongcs 
110 s1• Ben11- neo :dificultad. ,nj dL.1da ,. he corrido. Olibetaoo& .. , que es vna Congrega 
to,e co or l'~~ 1 1 l d 1 . . . ai· d 1 1· La . r. del abito • . por<: tAP:en o. q~ie itoca a co 01' e c1on princ;.,p e ca 1a. 1011gne 
, , .,,:.~·~,._, :.o :ab~w:,me. párare ~l~o mas, aunq:u~ de los Cificrdenfes , que .p_or ocro 

.. ') 1 ,' .. \ l1C>pl~Jd\o;pues cab1en aun en efi:o, ll<i>mbreJlamain.dc fan Bernardo, 
~r . ~ >:· .• · ;:i 4~r¡Q;el fanto fu voluntad: porq · .y(o Ja.mezcla dc.blMco, y negro, 
;_;·:)¡;·,,¡'. ' .¡._t 6~feñalado;la tunica,la· cogu caíi luegoalprinopio de fo infütu-
' ,. \)Ji J: • > llMJ,~pulario,.y la medida,d~f- cion 

• ,. J n.;.,:.1 1. _, - ·E· .1• l · ; B ~ , S.Bc11ito, y 
~~.C~O$.,q,1Jeifo.q,uiere, que.tea "; -. co or quc1an emto tra1a ve fus dicipu-

<:Rli~ini lar.goa,y diziendo: que fea .A.id~, y fos m?nges ,era.negro, y ef- los traxeró 
4~ ~Q:prec1c>.,pucs-fe hfai.crón fo- . to. m1fmo cra1an fus d1c1pulos , en abiro_ ne - , 

. ~_q M-"a: c;.ubrirJas1~atnes .C .p<tr dfo quamos Monaíl:erios le fundaron gro. ·. 
1 • Timo. f~Q J?.aW.o, a. les llama.,~nmentNPJ,no .enel mundo:, por mas de q uacrozié 
• Yeffl:myfbtl,como de.daca Cafiano)b : .tos, años-.. El primer reformador 
~"("'no.' que ;<;ub.r~n:cl cuerpo, pero que no que·huuo en fa Orden, que fue fan 
1'njl1t.J1. fea.a, orl}ato,ni gala, como cofa can Ado~,fondador dela ~ongregació 

~.ccip.3. indigna de la humildád,y mortifica Clumaceníe,conferuo cite mifmo 1 

, cion,. que . profeífan los religiofos: c0.lor ,~011 todas ]as cafas dependié i 
con todo cífu en .lo que toca al co- tes del iluíl:re Monaíl:erio de Clu-/ 
lo,r,p9 lo dexo .decenninado en fu ni,que fuer011 muchas. Y aunque 
Regla, fino que indiferentemente fan Benito dexo dada dfa liben ad 
fe pueda vfar,negro,blanco,pardo, afos monges, y permicio) que tra-
lconado,y los <lemas colores , que ~eífen los ve~1dos del color, q me-
fon decences, y monaíl:icos( que los JOI les parec1eífe,no fe Jee,gue nin-
que no fon tales, vifio es que S. Bcni gú móge Benito,en muchos .Gglos, 
to los prohibe, y .los tiene vedado el aya traydo fino cogulb,y :Jbito ne-
derecho, Titulo de vita & honejlate cleri gro.Defu~rte C]UC en tiempos ami 
coru.c.15.)Có efra p_ermiíion algunos guos,lo m1fmo era dezir monge ne 
fantos,qne defde i ll principio reci- · , gro, que monge Benito , . l1_o_r _eíl:e 

· ... 

a a o_ .. d . •.. - --
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..tiño de C~nica G~neraldeS.Benito ..Añoáe 
Chrijlo epiteto fon emédi.dos, y conocidos eíl:e es el abiro,con q fe me moftrol S.Beni 
5 2.J. en los derechos:,como fo puede ver a mi fa1~ ~enito: y co~ ellos rra~o, y 1 to.4.J. 

en infinitos re:cws , y autores, que comu:mco la reuelac10n,que ama te 
no alego por ferramos. En lo.s tiern nido. Pedro Diacono en el libro 
pos de S. Gregorio el Magno, era quarto, e cuemala diferencia que ~ Pedro 
eíl:e eíl:ilo,y léguage tafabido,q que el mifino tuuo,con el Cardenal Gi Diaconoli~ 
riédo aquel fato 1-'relado,hazer mer tardo,ame el Emperador lotario,, 4.c.n5. 
ced,yfauor,alaürdendefan Beni dóde afirma qfanBenito traxove·. · ~ 
ro ,mando jumar vn Concilio e1i la íl:ido abito negro , y le auia dado 

a 3· Tomo y glefia Lareraneníe,ª con efl:étitu a .fus monges. Pero quien mas CO-

de les Con- lo.Decreto del ConcilioLateranenfe·, en que piofameme;y mej"or,trata eíl:e argu 
czlios. fe trata,de ia<p1ietfid,libertad,yef)cncion,de mento,foe el doél:ifsirno varon Pe-

. los m'Oges negros ,ene/ "'l"ª' prtjidioGrtgorio dro Venerable Abad Cluniacenf e, 
primero Pa¡a. Nueftro padre fan Be- en diferentes cartas,que efcriuio a·l 
nito en algunas reuelaciones; en q luzero de Jos mong~es fan ' Bern:ír-

r fe hamoíl:rado,le han viíl:o fienlpre do,parricularrnenre fe ~ea la epifio-
Ha ie ::ipare 11 · E 1 · h"íl: ·,. J d 11 
, 1d0 s. iieni con c.ogu a negra. · n as 1 or1a.s a veyme y ocho, e ibro tercero,. 

l ro có cog;u· de la Prouincia de, Nurfia; dóde~f: do ptueua no folo; ·que fati Benito 
lla negra, re fanto nacio,fe cuét:t,que múchas. vííl:io a íi.1s mon~es deíl:e color ,fino. 

upna 

muchas ve- . i ._, 

:m. vezes en cetcos,yguerras, qmrha dize la carrfa yfignificacion della. 
tenido aquella ciudad,vjan a fan: Be L.a caufa fue,por conformarfe CE>U 

niro en el trage,que bedicho,foc(}r los padres antiguos , que como fe 
riendo a los de fu · patria , y con fu vee en Caíi~no, d tr~ioali veíb~os ne e cafiaTJ(J, 
prefencia, akan~auan foñafadas vi- gr~s:r Jo nufmo haz1a S.Marun, c~1 /ib. i. c. 3• 
d:orias .. Diz efe· .. tambien deJ gran yo 1mttad~r,y d.<:_uoto,foe fan B~m- ¡ La cauf~,x 
capiran,que en ~iem p~ 'de nueftros ro.La .Gg111ficac10 era, para tefbmo· ~gm~cacio 
abuelos,en el cerco de Bar lera, fo nio de la humildad, y triíl:ezainte-1 <íJ abito n~ 
vio muy afligido, y vna noche fe en rfor,a q la profdsió monaíl:ica obli gro. 
comédo muy de :ve.rasa fan Beníw ga:· por fer ellas cofas de tanta im-
(a quie fue deuotitSimo)el fanto fo pottahcia,y en qüelos monges de 
le aparecio,animacfole: dio palabra ué gaíl:ar la vida,quifo eJ famo, que 
de ayudarle, y le pidio,que.en reco d vdbdo fe lo acorda.lfe fiempre: 
nacimiento deíl:efaúor' y merced, que a los· que viuen en valle dela 
q le hazia,fueífedefpues a Cafino, gtymas, y entrelas.mifecias defl:a 
y didfe orden, como fe vnieífe con vi~a,deíl:errados ~el cielo, es pro.:. 
la Congregacion, que emonces fe pno trage,qu~lqmera '}Ue ddpier-
reformana en Italia.Otro diaman- raa tníl:eza,y penitencia. Fueell:a · 
do el gran capitan,quellamaíTen al- vna de las cofas,porqu~ muieron di 
gun monge , para dezirle, lo que ferencia amigable , y fe encon-tra-
auia viíl:o:vinieron dos Ohberanos . ron( fin que huuieífe encuentro de 
q viíl:en de blanco, y guardan la Re volíícad)fan Bernardo, y Pedro· Ve 
gla de fan Benito: deíconociolos el nerabJe , que defpues pararon en 
gran capitan, diziendoque no le ferlosdosmayoresamigos,quecu-
auia aparecido el fanto, con aquel uo aquella edad' c¡ue en efto pa:-
abito.Llamaron luego a otros de s. ran las competencias delos fan-
Seuerino de Napoles,dc la Congre tos. 
gacion de fanca lufl:inél ,que fon ~ó , . , Los que primero fecomen~airon 
ges negros, y entonces d1xo. Efie fi '. a aparrar, y diferenciar en d color 

del 



_Año de Centuria Primera. 37 .Añ&de 
Cbrijfo_d_e_l-.~-b-it-o~fi~uc_r_o_a~- lo_s_p_a-:d:-r ..... es-· ::::C:-am-a'I--"7d"le-g-:ri-s.-;:E:--;;fi:-"~"':'in-d7i-;:fe-r-:é-:ci:-a~en-:tlo~s-v-e~ili; S.Beni 

J2J'_. ,:· dqlcnfos_,cercadelo,s.µíosd~ Ch.ri dos,tambienlahant~nidol~.s mon. to.+.J· ·· 
Haft · . íl:o,de mil pocomas o rueno.s,a,qme :ges de la Congregac1on de fan B~.., 1 
dd :¿e¿~~ ncHlefpucs imitaron 1.as . Congre- nito de V alladolid,en la qual fe vfo ¡ 
1000. no hu , gtciOf:ies¡qUieliemos.d1cliQ..; L~~ de µiµcho .tiempo,traer las fay~s l~or i 
:::~:~: fos Ciller.cicnfds.;.nifue _la,_.pr.uµe'.'. Qa_<fí\s,ode buriel, y qua.n4o la~ .ca:- ! 
bitos ne.· r:a,ni ~que maJ. {~diferc;m;1f>~d~ 1~ fas J~. yuan refop,naupQ :., ; .Y ~~1eµ_- l 
gro~. · qJMami~étdfe.vfaua;J?<>lil pr~- ~CPQgr~ga~i9n,~ór_pr4f5=~ · de los_,: _ _ ' 

1_· ~n·"norot.· 1 .,._,y ... ;'-'. :-R_ omo.. . a~_,a. __ u1~ Rcy,e.; C-ar-olirns, en la in·fir,urciq,yJ_. n la Con- ' ..... ...,.~ -··""%-: ... ; •·.P _ .· • - ' " ·· ·""' - · · · · · - .Y • ¡greganon , 
: ,.do.aqueliéiuruno,c1~naµ~ ;an- memor.1a,q9e,.Il~l1~~los rc~madoJ4e s. Ben1- · 

: catt-Jli fU~la .quc-~s J<:, apar~o, .del res.( como yo ·.he ~vifto en nw.chp$ .~ : •º de Val!' 
_ . amcot1~: .porq. t-rae~ iru::~cla de ch1uos de la$ qafas de la Orden)ma.c:t~;;~n' r!~ 

. -· .. ':. · -amOOS.colores,L~~ .q vc;rdade.ram~ d~uau a los m.onges,traxeífe.Q las fa ias leona-
.; . ·. -·., -: .fetuod~ l.ianr.ir nió.gcsblancos, y~~;o,mnicasde~uriel,y <>.y-día.fon: ~as, y blan 

l ._r. e 1 ft' . . - 1 . r l l . . cas ;:_: . ·" ; ~ ·- --- · , . ' aníaldukD.e~':' e e 1.1.los, vmo.s a gunos, qµe no io o as v1e~ ·. " ,:,· 
: ~ecac.Qs, -y Gr:a~lim~tenfcs:, pe rpn,pero las traxeron. Tamb.ien pa-. 
' ~Jos o la fagr~Ci~:G9gregadq qcl .ra .a~oíl:arfe ve.(lic,ios,confo.rmema-
; CAel;aqui.en4.~.:,Qr~iµ~io .llaroan da. laReg'ia de :nuc(tro po¡dre fan .... 
; deJan Bcmar.d~: , ¡J:puy gfap parte Benito , y l,eµancarfe a maytines, · ... 
' cicne~.demo~·ne~ro$: : _p,~C?r'lµ~ aun efian en.cofiplJlbre .fas_Jayas . ' ~:· " 
· lo effi:ncial~l:áb1t~1nQ .:opii.Q:~.~n blancas, y l'llteíhos,monge~ oy d12.. 

¡ ailiy,ái;R t1.1nica.~li~:Cíl l~ ~qg~.lla, en mL1chas cafas fas ponen,pé\i:a he:.. 
: 1/ ~lptilario.i!,~ eQ t.94~ .las .. P.ro charfe en la cama;, y duer;nwn con . 

• . ·&.1.1 . ' · Ó't-1 · ron el i:nnn_ ·-lj 'fc } . ' } .. . . wnam Q uacnpel>'"9,.,... . . R'f}'_.. . et ª~--~ ' y . e cua.ntaJl , a os imayn- : 
· >911C '.lleµia:.dC;~jnp ,.y.Jas,~p~ I}~· rYcon toda efra vá.t:ieda:d.9.e . 

ll&llillt~ 'fcg~n cfto:y ,mfor~ad9 , en color~~ { que fe; •. :vfaron. Jlafrª ~los : 
llll11MC1tlú' partes¡fk ~lfalia, y Fr.a.qci~ aQ9$ ,de: ;.ttlityd }Pinient9S··Y .c~~ ; 

JIÍaaJÚ:g~;Cfl .AJcmaoj~, ,4 qµc~a;_y de:'1Y: ¡;idelance) fiei;npre : 
1riqi~ idc :gr¡s;;!1>9Jftpetal ma~c,ra l)c:mo.s_, fido ]fal)la4o:s. , y ú;nido~ ; 
i lttthañ-~c:4!WiQ :de; las pal;ibras por: :lne>nges . negjos.: porque la co,- ; 
; al4Apgla. ; ( q1tc;,ie~l'.c.6.mWPos . gull~- , -y .~foapµlario, e..s d,~ aqu~l . : .. : -
noh~ tcni~.tfÍ:ggJj~ep tr¡1.~i; , t;f- p0Jbr. 1 .,¡ ,_. L _,:: _. , • . · . : ._ . ~ . . 

; te,O~qud color·:,;;J'.:ha1);:varja4,q, . . : : ,:/'.f;eni~ndo't~:gfan p~i:t.eJos. pa- d~n~~~~~: 
¡ ~_g_ulla$ , blatléa.Yb>leg~as,y-4q <;p drcs·.rCifrcercienfos, delalibr~a· ne · céfes,y Ci-

: ; fo.r.- .de;gris~ .·.:;·: 1 .r'. ; :·!" i • •. : " :· :: '.: · : gra·,-:.qoacabOJde marauillarme, de H:ercienfes. 
' ~s Cifter E:Ra vlcima~ra.en Akmania.~~ c. orno.. , Pedro tener_ .. ·able. "" Jos C_Ju- . 
· aeníes no · · 1 · · ·d· · d T ; f' 
1 fe: pueden cq~pn ;¡que-a:apcn u;e ~: ~¡m : p1acenfes-, fc-ayan.fen.r:1d~,rrepun: 

llamar mó' berra, :S_caphnaburgenfc, •.por los ,tado :tanto, de la mudan~~ ,dc. fq . 
ges blácos¡ años de mil y d<>Zie~ps y fetenta y ~bito en el color', no- fe acordando. 
ª Lamb~: cinco,llama a los .Ciíl:ércienfes: M . de lo.s.monges,que viuian ~n}a, Ca- . 

. to , .Ano~ n«hi grifei co/qri1. Paulo Langio los mal-dula, .y en las demas,,Congre-' . 
t· 11~5·ft decl.ara~on ~C~f~~~t.o, b .gripi m_o- gaCiones ,:quede pies acabe<_ra,an- . 

_P" 0 : ~bi,y anad~: .Ant1f'_ltu1.emm, & 1pfi •Jan vefrido~de blanco. Dewio de 
l.1~· .chron. ciflerr1tnft1fl<1Co1!ff/etunt gr-ifoos.Es flo~ fer,que.como:a11ue11os infignes Mo 
¡ Citt');;..enft~ I co(~omo ~emos dicho )en todo fe- nafrerios Chmi, y Ciftel , tenian fo 

¡ad .Ann:lme1ancc a las cogullas, que trae-: afs~éto en el Ducado de Borgoña~ · 
u. 75· ~ mos con mangas largas, e_:I 9.ual_ _ di- y:fon_vczioos , y de ordinario en ju : 

i zen cílosautores,que era de , colot rifdiciones, que efutn .. juntas ,y en · 

G Rey nos 
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Añoáe · Coronica General deS.Benito. .Año de 
Chrijlo Reynos -~~-ma~c~~~s , fo ele auer . 
·.f2.J> .·· más gu~rras,y_varajas ~que no en 

los que dl:-a.11 d1fianres,y ~parrados, 
,y Jos CáiiialdülenfeS' viuian en lta
Jiá;y tá:rt ;1ext>s :i que o no los cono
d·an,o no les ·daua'pe~a:,por verlos 
~aiútpártados; poi eífolaemulació; 

. y_compererida;no fuefind con ·los · 
. .. ,~ ~-- Ci.Rer~í'<~mesfus·vezínos.Y 'porvé . 
·; .: : ~~ ',. ttfrá( y' es ro q l1 e_ más ~1"eo ) : que lo ; 

· - ' :~ '.;' ,. pednitio ~fsi nuefrro Señor , para: 
· ", •· ; mayor J>.rduecho-,y feruido defu 
· :~;:. ! :::: Yglefra-·/foprociü'á~cfü auerltajar 

· • i •. : ' ·r · ·-. - en el ca11ú1ió de Ja petfetcíon , ·qü~ 
ª Senecá. cómo dixod poeta.ªMarcet'fl19eto1J.
De la muda . ~rál'Ío virlili:l.t váiud'!f'óxt1,'j [e marcl:,itit;, . 

~ª ~0;!:!~' '!O teniemlotonti.trio. · Afsi iinpórco ~·la 
ha_ facado Y glefií.l~Y :ª la Orden ~fan Benité; . 
Dios prou.e que huüie{fé vn farttopundonor,fo : 
cho para iu b J . d d I . . _ fc . E . 
y gleíia. ~ : r'~ a gt1ar a e os· ~on· CJóS uai1:.: • 

gd~c6's; -'la obfetüartdá dela Re.:. : 
gla,yd cumpliinicnnod.ella. y , no 
pid1f~_a.lgüho co_~ yadexe dí~ho 
~nd·prcfogo, que :cíl:as Co!1gre
gaciones 'fon Ordenes diferent~s,. 
l}llC es engaño tlotable:vna mifina
Qrden' es, vn mifino-:iníl:ituro; ef
tos, y aquellos foü monges Bénitos! 
Y cofüd Ji Y gleíl.a Catolíca es vna_, .. 

· pero r-otleáda,y _veíl:ída de varíe:. 
b Pfalm. dad b:, rabien quifo.Dios poner~f"' · 

44. . ... ~a hermofüra, y belleza,enla Orden 
· · · · · de fan" Benito': Y:; algunas cetii:rio- · 

nías, y Có'níl:í rncíones ·encontradas~ 
y -dni~rfas.,anres pedicíonan, y amo 
rizan la Orden; que la deíhuyen. 
En Jas-Giudades dcEípaña · fc~~ .. 
fiumh,ran jug~r .las cañas (encrece,. 
nitniétoimroduz.1do de los moros'; 
y Alarabes) y el r-egimiEto,ycaÚa.í: 
H~ros de vna ciudad; para-jugarlas· 
víah de·varias libreas, y los capella7' 
res , y márlotas) vnas fon blancas~, 
atrás negras , otras amarillas,otras 
encarnadas,(colotes inuemados,pa 
ra variar las quadrillas, pero no pá·
ra h:izerdifüncion de ciuda<.i·es, ni 
comunidades. ) Q!!íen dira fino es 

falco de juyzio, qHe·aquellos aco- S. Beni 
metimientos "el rirarfe ]as cañas, y ta.4 ,J.. 
otros- enfayos que.h-azen, que es . 
coleral-oenojo,y que ·eílan enco-
nados fosanimost~Todos aquellos 
adem~nes fon enfetniciodeJa• ciu 
dad:;, pararegoujar1y fe~ejar' vn 
mi(mo ·pueblo. Dela míii:na. nia
fieraJaOtdcn dc:fan·Benitocs vn~; 
:y dU. compucfiadediferenres qua 
drillas , y tH.me •variedad de fami-
J1as· ; traen 'cn,tr;e fí la comperen
;eiá)-quedízefan PabJo,c'.J.lem11l11mim: ,' s .. P.tb.1 • . 
'thariftw_atlt me_fi(j;;i !'yífo'que Chrifro··Connt~ 12· 

'.dixó. d '<f ónunditej!.hwiete per angufta!Jlpor d LJK~ · I 3 • 
t.irm<: · ptttertéletíú1ej~muíe,, y ade-
lamár_k en graefas ). -Y me~ecimíen;. 
tos,y fo pdea;y c~ienda cs,qttien 
entrára"por puena. -mas eftrecha, 
guátdárido coñ ma-s rigor, y pun:. 
tualícfad la R cgJa-dci ful . .Benitó. Y 
efre- ·.bien: f a-ct\' 'nttefiro . Señor: de 
los'encuentrds· do fan Bernatdó~ y 
Pedro· ven·crabJ~ :,•de fas, '.d1feren...: 

~:~~~:: ~~~:JJ~:J:~i ~~l:ne:t:~ 
Congregaciones· ha fido de harta 
importancia z porque dfas,.'com
pecencias han'fe!'Uido de auiuar; y 
defpertar monges floxosw Móna
frerios def cuydados, para que buel
uán fobrc ii contígór; con puntua
lidad , con obferuancia .. ·Efia es 
la verdadera -Om\Jlacion , y com: 
petc:ncia, y no l_:i tra~a del_, ~bito,n~ 

1a color del pano:pues m el abi- · 
: .: to, ni el coloP h~z~~ al monge; 
'' ' 'é:;o.mo éfl:'l ·r.ec1b1doenel 

proberuio. 
. e·).'> ' ·· . ~ · .... ' 

.Año 
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, Año de Centuria Primera. 38 .Año de 
Chrijto¡-_--.A_ñ_o_á_e_C_hr-ijl-0,-2 5-ó-.-. ~---.A-:~fio dt fan Benito;¿f-<f'. S.Beni 

· L , f0.4Ó. 

· 52'!:..· . ·¡_· La m~erte de Te()de_rico, y de fu entierro en [anta Ma _ 

Mario el 
R.ey Teo
dorico -efie 
año. ¡ 

1 

-.. · : - . . . ria la Redonda. , .- . 

ÍI ' V V O gran mu- S.Apolinar7al qual tratare adelate. 
R T -b· } . b a Amalafun -

dan~a en Ja · epu..; a 1en a gunos ponen por~ r ra edifico a 
blica,y en los fucef- füya,.aquel peregrino, y vifl:oíifs!mo linra Ma; 
fos de Itali¡ ,. efre templo de Santa Maria la Redoda, na la Redo 

año de qui11ientos donde el mifmo Teodorico fue fe- 1da. 

y veynte y_feys, por pulcado.Pero Geronymo Rubeo, ªj a Geron. 
Ja muerte del ReyTeodorico, que y Leandro Alberto h dizc;n que no Rubeo.lib. 
auicndo revnado treyma y quacro lo edifico,fino la Reyna Amalafun- . 3. 
añ<fS'\, y fo's mas dellos profpera- ta, para enterrar afu padre, cunla ; b Ltandro .. 
-méce, faUecio en efl:e. Dichofo:por grade_:a,y mage.fl:ad, q merecia vn '.A!bertode(i 
cierro fi algunos pocos años antes Rey ta podero1o.Aunque efl:e tem cl'iuiedo la 

· Je huuiera faltado Ja vida : auia plo,quando fe edifico, y qnando mu Rom4nio .., 
Gdomuyprudente,yvalerofo,pe· ¡rioTeodorico; no era de monges /4• 

ro como era Arriano , al fin de fu iBeniros,(qüe aun la Orden no efl:a -
larga .vejez, ,paífada con gran repu- . ua dl:endi~a por ltaha) pero luego · 
cac10n~y credito,de todo el m~mdo, fe acredico por rodas las Prouin-
amanzillo fu.fama)matando alfan'- : cías, y en la ciudad de Rabena , y · 
to Papa l qan:EncarcelÓ , y- malt.ra;,. 1 cnla Claf enfe fo· vezina,le di eró ilu-

, 'to a los mas excelentes hombres,q; fl:rifGmos Monaíl:erios,y entre ellos 
cuuo ,R~111aen aqueltiempo:Eftos fuero fanraMariala Redonda, y S. 
eran1Sodcio•Set1ctino , ·Y Simaco 1Vidal, q oy perfeuera cnla mifma 

. !u fuegro1varones :C0nfulares ', yal ciudad1y efl:~vnidos cóla Congre-
fin les ~lito Ja vi~a~p?r lo qual nue '. gació de Monee Calino:S.Vidal pi-
fl:ro. S_el)oi\le pr.i,uo f\ cJ Je)~ (~ya. •de vna.l~rga _hí~c>.ri'ft~Y afsile dexa-
Sucedio en cJ.Rcyno fu nieco Atala re·para fü tiépo.·De fama Maria la 

Goucmoel rico,hijo de la Re.yna Amalafopta, ,R:~dóda,d~r~agoramuy poc9;pero 
~¡rn¡mJ: aquien el Rey fü padre auia cafado~ ¡muy rtotal'Sle, y muy celebrado de-
f1.mta. con vn GQdoUamado Emarío, crfal 1 los dos ~utores.arti'ba alegados. To 

do aca en Efpaifa.Efl:aua Amalafun ·da Ja cap11Ia mayor no tiene mas de · 
ta biuda,quanaomurio fu padre, y · vn:a piedra,que,fe tiene por vna de. 

· quedó tutora de A.talatico. Fue te-j las coús mas-notables,monfl:ruofas, . 
nida p~rmliger, muy-valerofa,y de· y grandes,de quatas oy fefaben. Y 
prudenóa,para gouernar, y profeJ no parece rama dificulrad, facar vn 

. guir algunas cofas, q fu padre auial obeiifoo,o vna agnja:{:como- las que 
· dexado entabladas. Edificaua el· oy fo veen en Rom~)de vna carera, 
' Rey Teodorico, quando viuia e111 porq muy de ordinario( como dizé 
Rabena, algunos edificios admira-1 los arquite'1:o$,)vn banco de piedra 
bles,que ddpues viniéron a fer de1 füele tener buen largo: pero es co-
la Orden defan Benito.Entre ellos! ·fa muy dificultofa,y íe vee rara.> ve 

· fe cuenta, del hermofiflimo templo! zes, fer muy ancho,y redondo por 
de fan Marrin inca:lo aureo,q def- t:~das partes: y afsi falir efl:a piedra 
pues fe mudo el nóbre, y fe llamo' ca grande, y redóda, ha caufado ef-

G 2 panco 
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..Año: de , · Coronica GencraldeS.Benito . . . ..Año de(' 
Chrijlo panr.,o:a 1~trciue la veen,y confide- das las naciones,y en wdos tiépos, S. Be ni 
5 28 • ran: por cifo fe llama Sama Maria fe fcpulcaró en Ja Ordé: y mere~io, /o.4 8! 

la , Redonda , por . la grandeza, y efiar en Monafl:erio de S. Bepito, 
monfhuoíidad de Ja piedra.Lo que el q por la paz, q cófcruo en Italia, 
mas alfombra, a todos los que han y en OtrJ:S Proui11ciaslue caufa,<J. fe 
vi.íl:o aquel inligne edificio, y pare- edificaífen tatas cafas defia Orden. La1rra~a al 
ce fa]tan el ingenia, y traca, ·~ara fa · En medio de todo el edificio( do fepuldcro d~ 

. 1 . Teo onco. 
ber, como fe pudo fub1r fo re to- foele e.íl:ar Ja claue,)P.ufo fa Reyna . 
da la capilla. Pero porque fe admi- Amalafoma, el cuerpo del Rey fo . · 
re mas d leél:or ,o ya rodas las pala· padre ~en vn fcpukro de porfido, 
bras de Leandro.Verdaderamente,(di- largo de ocho pies, y alto de qua-
ze)el eáijicioes admirable ,yjirgular, 911al tro, con vna cubierta de bl'onze, 
jam1U yo he 1¡,iflo,ni en ltaha,ni en otras par labrada có íingular artificio, y mae 
tes del mundo, porque la ;1nch1rra de ac¡uelltt firia .. Efiuuo allí t'nterrado el Rey 
piedra,mirR.dofu diam,etro,y conjiderandola l eodorico muchos años > hq,fc.<. los 
c1rcunferencia, y recúindo de la c.1pdla , y el de mil y quinientos 1 en qt1 e anda-
gniefa delos muros,con foscanet,ycapitdes, uan muchas gr_1erras entre France-
de las mediitscofumnas, c¡ue efian fa.era, y co íes,.y Ef pañoles, que con vn tiro de 
mo colgadas del edificio,meparece, c¡ue tedr.a arrilleria;cuy~ bala aceno a dar en 
la pieárti treynta y cinco pies de ancho.Por- Ja daue del edificio> fe cayóaquel 
ciertumarauillofa arte 1e induftriafue.mene..., antiguo, y fontuofó fepnlcro. Def-

er,para th:ter tan inmenfo peffe;yp-ddeza, .pues el regimiento, y · ciudad de 
al pie dela obra;y para JefpHes ponerla en/o aí ; Raucna >porque no fe perdieffe fe 

E.nterrofe to de.la cttpilltt. H.aíba aquí fon pala- m~jªnte amigu~Jla, y para hazer 
:illi el Rey bras de Leandro Alberto. En efl:al ofientacion della.i en el año de mil 
Tcodorico. y O'lc6.1a. emerro. Ama1afonta alRey y.quinien. tos y fefenta y quatro > la 

fubpadre, que fue corno las primi- pufo.en medio de la pla(ja,donde to 
cias,de los muchos Reyes , q cn·to doslav.i&ífen,y gozaífen. 

, ) ._ 

)Jño de _Chr;ift&,J-~!. · Liño de fan l3enitó,4S. 
' . 1 . .. :: 

De,/~ em6FJ~~lJ_Ú~tenia FlorencioJdel creditoy /;uenos Jucef- . 
fas de filn:Benito¡y co~~ le pretendio mata~.Cap.I.. 

.. V ·~ .. ¡ 

Plorencio m¡;¡¡¡ffi~iil V A . nudl:re: · p.a- . 
tiene embi l · «tre fan Benito ;dan-
dia de fan 
Benito. do el abito ; y reci-
S .Greg. li. bi~do a diferentes 
2.c.8. feglares, que con 

gran concurfo , ve-
nían a defaffirfe delmundo,yguar
dar las leyes,que ya e.íl:e famo orde 
naua.Viédo efl:o el demonio, y cófi 
derando,las muchas almas,qt.ie fe
guia.n a fan Benito , y por fu tra~a e 
indu.íl:ria,caminaaan al cielo,temié ' 
do los dichofos fines , que aquellos 

principios prometían;,, bufcaua inil 
maneras, para cerrar aquella puer..
ta del cielo ,,que fe yua abriendo,y 
atajar al. [amo los paífos , quitan
dole la vida .. P~ra efto pretendio 
ape.íl:ar, y dar fo tfpiritn , y furor de 
cmbidia,a vn Sacerdote,indigno et 
aquel nóbre,q fe llamaua Florécio, 
cura de vna Y glefia,éí_ e.íl:aua en fré 
te,del primer Mona.íl:erío delas do 
ze, que he di~ho , y de la otra parte 
del rio. ~na Florécio fer tenido 
por famo , pero no ferlo: ganarfe d 

· - -
credito, 



¡..A~de . Centuria Prirfiera. 39 Año de 
: Chrijlo credico, y e~in1aci.or., pero fin ha- · ;Bien fopo Florencio lo que auia¡ S.Beni · 
~ f~S . .. zer obras,~ltrabaJa~. Con la fama pa~~do,p_e~o no fe corri~o por e0: to.4 8. 
1 de fan Bemro fue criando vna em- to ,m le p1d10 perdon; porq la niah-1 Eftrat:ige .. 

bidia,que le rola el cora\on;a,borre cia apoderada de vna alma,quando¡ ma infc:;~al 
ciale mortalmente, y tratalla como pierde la verguen<¡a, crece,fi lepo-: if Flormo. 

podría defacredirarle. Cornen~o a nen eíl:orno, y reb1enca cotno pue-
ponerle.ngua CD el fanto,.y a procu- de, y afsi quando fo vio el traydor 
rar <lefaperroquiar la gente, y q,t~(.'.: burlado, y que no auia podido +lar 
nadie le vifitaíJC.Pero no pudo flo a S .Benito la muerte téporal, trato 
rencio·atájar'efl:a corriece:porq CO-: de caufar Ja efpiritual a fus dicípu-
Ja aqlleJla tierra,mouida de fo ef(é fos. Conccrrofe con fiete mugercs. 
plo , Jcdl:imauJ. , y preciaua cada deshoneíl:as,q encrafi'en defouda.s,. 
dia nlas,y a(si yua creciendo fu nó baylando en l~ huerta del Monall:e 
bre.V~o a cegarfe cam,o el mifera..., río (que como pobre 110 t_enia cer-
ble; q decerruino matarle fecreta; , ca) para que con fus palabras,y def
mentc.Con color,y a titulo de ami-· embolrnras , efcadafízaffen los m¡} 

: go,y de vciino,embfole vn dia vna . ges.Admirado fan Benito d~fre ef. · 
Emf>l~Jev- rofcadepan atolifrada. Tan claros tratagemadelinfierno,yde cangra · 
na ro.ca a- J • d l d r. B . l d í' tofigada. eran os OJoS e a ma e ian em- ma icia,y e ~1erguen~a nunca oy-

. co,éfvieron la pon~oñaocu}ta. Pe- / da, fe determinO mlidarfogar J y · 
ro el varon de Dios,' era de cora~ó darle a la embidia de Florencia. 
tan candido,y fofrido,qtie diffimula Cargo le al varonde Pios vna gran 
do con ~J,le diQ fas gracías,c:on bué triíl:eza, de ver la conjuracion,que 
termin9,y:cortelia, y en defpidiedo :mían hech~>".el demonio, y. fus emn 
al. q auia ~r~1do aquel prefenre,má- IOs , contra fos buenós intentos , y 
4o a y._~ i:nóge, q le guardalfe aquel q pretenderian cada dia bufcar tro M5da Dios ; 
pa,haíh¡Ja hora de comer.Solía ve- pie~o~,con que ínquietar a fus di- a s. Benito 

n~r q<J01 'dia a la comida vn cuera o cipulos ' _que:eíl:auan en la inoccn- mude puef-

Manda Can'. del campo, a foftentarfe . por mano cia de aquelparayfo,o Monaíl:erio. !I ~of. 1,n 1• 
d r B · 11 1 P D · - r. l ' fi fi ª ':J ' 0 en Benito a vn ·, e ian enuo:cn egando hecho ~ ero .. .ios q nunca ra t.t a us _ 1er el profo 0 · 

cueruo' Ja el pa en ti, erra, y dixo. En nóbre de uos . , mucho menos quando eíl:an ! Je, ""'· ~. 
licue don-. 1 r. r'h ·0: d' Jl b } d l ª' 'ª vl<Ui de no haga · e1u ~ , n Jo te maQ ? , que eu.~s atri u a os : e confolo , y alemo, . di · s M · 

. mal. ell:e pap,19den'? fe halle, m pueda (como dize S.Fauíl:o ª y otros auto Ir e · · au 

hazer dano ·aqmen lo comiere. El res) b 1~~íl:radole fu vol~cad,~n vn~ itGordia-
cueruo,q cambien por la virtud del reu~la~10, y hablandole l&tenor~e lno.fi.1.c . • 
fanto,fentia la pó~oña, comen~o a teled1xo. _Pues como fieruo mio, 1 En la caJ-
reu olar júto al pa,y darle golpes có y eíl:o ce aflige? No te acuerdas,que 114 6 
las alas,haziédo macho ruydo có la tengo ya dicho en el Euagelio, ó fiji"G'1 ·cal~· 

. ~ d rr b d ' . r . - A ene11a ,,_ voz,como qu1e eue~ua o e ecer, a m1 me penegmero,h;m de perle- ¡ter r; d.' · 
peroqnopodia.Dixo fogunda vez guir tábiéamisamigos?Defre mal le '{ 's':\! 
l ra L 1· 1 1 - - h ·n: , r. •1ue,an e e Ié neo. euan ta e, eu~nta e, no te q as v1 o,qmero yo iacar vn gran ·t , J' 

,.. · nt o "¡»•ea/. gas miedo, lleuale dode no parez- b1en,y ha~erre, q dexes eíl:c füio, y 1 . 'e rJi , 
Eíl: 1 , M.., C r d.., I .., cara tt ,_ ca. uuo otro rato e cuc;ruo graz vayas a · ore auno,a ocle a o-ece · . 
d 1 d 1 íl: fi lid d l , o . no,con1m~ nan o, y a ean o, 1a a que al n ha o y o acra,y alh 'haras mucho . ¡r;. · 

1 1 ' - l · 1 _, 11 ' h ' l I - íl: P"1.J0 mte-e e auo co e p1co,y as vnas,y euo prouec o a as a mas(q e o de Su- . · 'J 

I 1 d ' h bl d b. IJ d , . . nor. Vtae o muy exos:porquc tar o tres o ago,ya que a 1en p ata o,y a m1 ; D Th 
ras, y quando vino,le dio fan Beni- cargo : ) deíl:erraras de allí la ydo-i 0 · ,r;. om, 
toforacion,comofolia. latría, edificaras vn Monafrerio,I 'Pu1c.x9. 

cap.9. 

'----~~~-:-~-~~~~~~~~~~---~--~~~~G~~-~~-----c-t~1y~o--_..__. 
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.Afro de Coronica General de s~Beniro. .Año de. 
Chrijlo ~uyonombre fera eterno; p~~cJue--;/e,y que Po:'g;~·e;,edio,enl~ comteifonde 4- S.'13eni 

2s. yo Je ampar~re en todas ~cafioi;'es. qu~ll.11 miferables almas.s_1ento apamt;medt to,4S. 
f No fin caufa pufe yo en rdos OJOS, h11os,c¡uetantoamo,yencuya. companrad1-

entrefacandote entre todos los n_a [eaua,y efperaua,acaba>· la v1d.i: pero es ra-
cidos, y quiero que con mi fanor ,a- ::\!jn,que nueflra voluntad en todo,fo confar-
cabes grandes cofas.Con efio que- meconladel Señor ,yl~ obedo:;_ra flempre. 
do fan Beniro confoJadifíimo,alaba Defuerte- c¡ue pues- a2u1concu:-ren, fa emft-
do rafabiduria, y pronidencia di ui. lacíon de Florencio, lo~ confejos del ~uange-
11:i,que de tan penofos medios, y de _gi~,yel ~andatoá~ D10rexpre_({o,-v_1ene..i[e» 
bs malicias forjadas por Flc.récio, m1 part1dalancejorrofo ,y:noadmrteconftd-
. o~denaíf e tai: buenos fines ,para glo ta:mayo~r:'ente rara[al~ar almas ' _que er fo 
na fu ya~ y bien de fos predefüna- que al ho/o 1e dras traxodefde e'. cielo. Por_ 
dos, como diremos en el capitulo; amor del mi[mo I efo chrijto os prdo enát1·eci 
figuieme. · damente;c¡ue mi aufenciti no fe>f parl.f.~, partt 

Platicá de 
fan Benito, 
afüs mon
ges. 

~a partida de Jan Benito, pa:. 
· raMonte Cajino,ydelos 

apre.ftos,que hiz:..o_,para 
- la jornada. 

Cap.JI.· 

O N dla reuefo.ció 
que muo fan Beni-

~~~~ to , determino de
xar aquel fitio,y par 
tirfe para Móte Ca. 
fino: pero ames de 

apartarf e de fus dicipuJos,hizo vna 
·. junra de codos eUos,(como cuenta 

ª !auflom.· S. Fauílo ª)para dar ordé, cerno [e 
Yltá ftnt/: auian de gouernar los doze Mona
Málff'I: ílerios , y comunicarles Ja reuela-

cion,que !>íos Je auía hecho. Eíl:an 
do todos juntos,les dixo efhts. pala
bras.He1uerido(hermanos ehij_os mios) d'"' 

•· ros parte ,de vna reuel~cion, Y: mandato 1 911e 
de nueflro S efior he tenido. Bien (a"beys la per 

· {ecucion,que FÍorencioha pretendido hazer, . 
me ,fin auerle Yº' agrauiado , pareceme que lo · 
permitia Dios, para obligarme ; á q mudajfo 
Ítfgar ,conforme a lo c¡ue tiene mandado en [u 

b Matth. Euangelio,b Ji orpeifLe;11ierf. en ).na ciudad, · 
cap. I o~ mudaos á otra. T ambien [u diuina mi[ericor

dia ,mouiendo[e ,y apiadan do.fa de la ceeuera; 
en que viuen los vezJnos del Monte Cafino 
en (usyáo/atrÍas, 'J.Uiere que yo·vaytt a feruir-

en tibia1e el Jeruor, con c¡ue venifles d buf 
car a nueflro Señor ,y fe>·uirfe ,fino q cada dM 
vays ap1'0uechado de virtud en1'in11d,q vi
uays en can~iaá,y bermandf!d// Jiempre ten
gays m la memoria,los l!andespremios de la 
bienauenruranftt,p11r11 c¡ue os ammeys a la pe 
nitenúa,y perfeuerancúenla Religio. Aca 
hadas eHas razones,hizo riombra
miemo,de.los que auian de gouer
nar aquellos doze Monafieríos, y 
de los monges. que era bié quedar 
con ellos , y los que le auían de 
acompañar en fu jornada. Emreo
nos que lleucl,los ro.as infignes era 
Mauro,y Placido, aquienes amaua 
tanto por fos virrndes,que rio que
ria carecer vn punto dellos. A Jos q 
qdaua, encargo e1 amor,.y paz de pa 
dres e hijos dpirirnales.Y aífegurá ' 
doJes,del cuydado que tendria de 
encomendarlos a Dios en fus ora
ciones,y de fuplícar a 'nudl:ro Se
ñor , que los muieíf e defn mano, 
díolcs a todos fu bédicion, y pufo
fe en camino. 
' QE_andofalioS.Benitode Sub. ·1 . 
J , I . . d nuentano · 
ago a a tierra e prornifsion de de las. vir-

Cafino,doi!de Dios Je encaminaua; . tudes <le s. 
L · · d r. Benito qui 1 

~ua ram1uen prouey o , que no 1a- do fali~ de. 
11eron de Egypto los Hebreos tan sublago. 

ricos, e aunque yuan cargados de e 
piara, y oro. La riqueza que lleuaua .Exod.a. 
efie fantoPatriarc~, eran todas las 
virtudes, g auia grageado en Sub-

Jago,. 



Año de- Centuria Prin1era~ 40 Año der. 
Chrijlo lago, los años que en el eíl:uu~-;-y .de Dios:pero eíl:e fanro los habla-\ S. Be ni 
5 23. afSi llcg~do fan Gregorio ei? fo hi ua,y el aue fin enrendimienro; le o-to.4S. 
a s. Greo. íl:o~.ia ª ;i eíl:e punto, haze vn muen bedecia,como fi lemuíera. Hizo q 
lib. 2 .c. S. tano,y fuma del1as: {;o~para~dole fo dicipulo Mauro anduuidfe fo- . . 

· con los fantos,que mtueron virtud bre Jasaguas, fin hundirfe,como S. 1 Matth 
en heroyco gra.do;yfueron mas fe- Pedro Apoíl:ol, y Vicario de Iefu e ~14. -
ñalados , y diz'e aquell~s .Pª~~~ras Chriíl:o: i y aun fan Pedro comen-

. grauifsimas~ 1ujforum ommumfpmtu ple <;o a hííd_irfe vn pcco,pero no Mau-
._ mu fuir.No folo que tüUo el efpirin~ ro,aunque lleuaua carga, y hazia 

de Otros fancóS ' y dque muieron foer~a,para Jacar a fan Placido fu ' 
· rrtuchos jumo_s,fino'e~ ele-todos los hermano. 
famos :, yde dfe effouo- Ueno de · Al dicho,y autoridad dt fan Gre Profigue 1 

1 y lE-r. · · S · ...,. bl jAlano c1rn mar a mar. como e · 1p1nm an gor1o(que es ta mcompara e)quie renco ueS. 
to no fe encubre.en las almas, don- ro acompañar con lo que dize AJa l 9regorio, 
de viué· pór gracia,Gno da muchas no Copo k amor o-raue efcriuiédo cocaiiuo las 

..., ' ál ' vuru ... es <le 
muefrras,diolas en efre fanco muy - contra los hereges Magdeburgen- ian oenico. I 
notables:porque le comumcoefpi~ ' fes de nuefiro tiempo ) que mofan k .Alano 1 

b . . rim,con que defdeniífo fe retiraífe • de los famos,que hizieron grandes Copo Dia.-
Matth. :al yermo, como ·a S.Iua Baptill:a; b fetuicios a la Y glefia Catol1ca, en logo. c. 25. 

3:& Mar 'para refifrir a las tentaciones de fa fundar Religiones ( contra quien . 
c1~1. , ¡carne,mas varonilmenre,que el fan nmeuen guerra con a:rmas, y pala-
~ Gen. 39~ ¡ro ?a~riarca Iofep?:c para alcan<_rar bras ) y · feñaladamente comra fa1~ 

Gene[. alt1fs1mas reuelactones 1 como· !a• Benito, como quien ramo aumento 
~5· , ! c?b: '1 para.fundar doze_ ~onaíl:e~ :e ilufrr~ a la ~ glefia. Los hereges de 

Gen. 36. nos, como las doze.fam11tas de los· .nueflro tiempo ( d1ze Alano) blasfeman y 
Patriarcas, ~ que fueffen cabe<¡a de 1 mu~~an de tafos los religiofos~y padres de 

· fu pueblo, y republica religiofa. Y ! Rel1[,1one1,part1cularmente de Jan Benúo: 
finalmente aquellos milagros folos; porque f11e ennueflra Europ1t otro tdnto,ccmo 
que hizo.en ~ublagq por virtud di-· ron en Egyfto,y ~alejHna,a'f.ueU.os grades 
uina,ygualan,y fe parecen a ofros:, 1fanros,Antomo,Hdarton,y otrós tales: o por 
q hizieró muchos hó bres infignes, c¡ue le veen tan auent.tjado, <¡Ue no(olamente 
del viejo, y nueuó tefi:amenro .Por- es ~omp"",ado J eflos, y otros , fino a Moyfen, . 
que( cOmo dicho queda) hiz0 falir Eftas ,Elifeo1 y fan Pedro. Moy(en fue capi-

f , ~ , agua. de vna piedra, como Moy- 1ta:zycaucü0ode(granpt1eblo deD1os,ylefa¡ 
Ex te· fen, f y Moyfen eíl:uuo dudofo , y ' CO de Egypto,mdagrofamente : hi~ vndii:i ; 

17· jno dela primera vez hizo falir el ¡quevnp~ñ'afa'o d!"effeagua: 1 y jan Benito I Exod. 

¡agua: pero efi:e fanto nunca muo du i¡ue ...,c~udd1~lu?yO,""'ª de .1:-f!ª <-e,ran Rehgion:pa- 1? · 
da.Hizo fubir el hierro debaxo dd j ra ~ 1 us 1c1pu1os fdi~JJen d~f fzgJo , y tabien . 

b 4. Reg. agua, como_ el Profeta Elifeo : g ~ fa~o agua de otro peñafco milagro/amente. 
cap.6 .aun aquel h1e~ro del Profeta,no h1 El1as y Elifeo tuuiercndicipulos,que fe llama 

zomas de fob1r debaxo della, y an- uanhijosdelos Profetas, yfan Benitofaepa 
dar nadando: pero fan Benito no fo dre ,y maeflro de mnumerables huos,y diúpu 
lo hizo,que nadaífe fobre el agua: los.A Efúudauadecomer '"'rncu~ruo,mys. m 3· Reg. 
fino que fe emraiTe en el m1fmo ha 1 Benito, le daua ~el de comer ,y/e hablaua: 17. -
íl:il,de que auia ca y do. Hizo que le 

1 
porque ~e obe~ec1a~ como fl tuuime v/o dera-

h foeífe obediente vn cneruo,como 1 1 ~n.Eíifeohr~.Jmdagro(amente,que el hierro 
., Rev.c 'El ' h El ' ' d 'l 1 J h·ª 'l d.ijfef b l J,' o ·a 1as: y aun "'1asno_man auaa : ,nevn a,;.1 na .-i e oree afuit,11 y tanBe 0 . 

r7 i. 1 ,., - . h. p r . 4 R"()' · los cueruos,Gno ieruian e por ordc · nito ''):;!}otro tanto.Elifeo v10, 9ue lleuauan 6 ' ·0 • 

G 4 .Angeles 
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~~~----~--~~~~--------------~=-----------~~~--;-:--. -
-(Íño de Coronica General de S.Benito. Año de 
Chrijlo .Ar~?,eÍesa Eliu mvncarrodefuego, a y s. recibio ~lmcha pena el fanro,o por-; S.Beni 
5 2 3 ¡ Br:nito via-,t¡iJe lleua11anelalm1tde fan Ge,.- que fu enemigo auia mucno,y con · to,4J'. 
a ;l m•tn,enfg·reradevnglobodefaego. Eli[eohi aqueldefaíl:re(tal erafo caridad, y' 

+· . eg. , z..r; milagrofomente ,que )mas bafijas,ó tina- pecho Chriíl:iano) o porque fu di-
};' R ()' ' naji:ts:fe inchiejfen dea~yte, o y Jan Benito cipulo fe auia holgado (tal fue fu fe 
:· eº.¡hiz.gotrot.mto.Elifeohiz..r;,p« no:te'l'l._iendoel ueridad}que le dto vna buena peni 

f R .pueblo <trano de u¡go 1md1a,huu1eJfe mucho tencia,caíligandole:imitando a Da 
4· eg .. pan alfzguiente,' fon Benito hi~ la mifmo. uid,,que hizo matar al rno~o Ama-. 

7· Eiif!o hiz.g covnpocode harin.i, CJ"efe qui Jequita,h que le traxo la nueua,de h 2.Rt¡g.I· · 
d R . tajplaama¡gura,yponroñ1t,delo9ue comii{ larnuertedeS.aulfoenemigo;ypor 

4· ~· (usdicipulos,d yfanBenito c1tufo elmifmo queleauiaayudado,paradla.Deíht 
.4• efaEro co lafeñal de la cru':{:Elifeoconlttgra manera eníeñaua por palabras, y 

ciadeprofecia,conocia los penfamienrosfe- exemplo,eíl:e gran maefrro de la fa 
cretos , y las coftts por venir, y fan Benito biduria monafüca. G . , 

t~uo en eflo mifmo particulariffimo don,y fa S ucedio vna cofa marauillofa,de f~~1ª~=~it~ , 
c1a.SanPedro.Apoflrl anduuofabre la1 a- quefonautoresLeonHoffienfe,iy;dos Ange- · 

e Matth. gu~sfinhudir[e:por<¡Uefelomandóchriflo,e Gor~ian~~ k porqtodoel cam~no, i ~:~Y:~. el 

I4. ;yfan Mauróhi':{glom1fmo; porif falo mando c;:mb10 Dios para CJUe acompanaf- li Leov Htt. 
~ .Aél.~ .. fon Benito.S.PedrorefocitoáI"abita: f por íen afa11 .Benico,y a fus dicipulos,ljtienfa. lib. 
· 9ue falo>·qgaron,y fanBem'tol muchos muer dos A11g~~es del ~iclo,en forma de¡ 1.cap.n. 

1 tos,á p~icionde fos dicipulos.Eflas pocasco hermoMsnnos macebos, que todots kG<irdiana 
lfashedicho ,yent>·efacado t/e inftnitos,c¡ue Jas vezes queauia donde poderdu en k 1'ida. · 

l pudierande~;Jrfa en alabanra dejte (anro,'Jue dar ,qual era el verdadero camino de fan Pía-
.por eflo blasfem1t.n del tanto los hereges. {ele moíl:rauan: e yuan tambien a- cido. 
; Haíl:a aqui fon palabras de Alano- cópañando los tres cueruos ·, que 
Copo. Y por ellas,y por las que di- acoíl:umbrauan cada dia comer de 
xo S.Gregorio,íe hecha bié de ver la mano de fan Benito: para que fe ·· 
qua rico eilaua, S.Benito aú ames vieífe el refpeél:o,que las criaturas. 
de entrar enel fagrado Móce Cafi- tenian a eíl:c famo,pues que fiendo: 
no' donde yua a fobir 'a la cumbre • 1 aues tan crueles' que <leí.amparan 
dela perfeccion, y pureza. : a fus hijos proprios en el nido,. no 1 

~~f~~:~:\ Supo_Floren_cioeíl:a partida, y ldefampararon en dcaminoaeíl:os. , 
de Flo1 en- , eflaua cotem!Íilmo,fin faber lo que ; fancos. . . 
cio. :[e hazi_a , y lo que fe le aparejaua. Llegaron a la ciudad de Afacer- Por el c~m ' 

! Subioíe muy alegre a vna folana de na' donde fe vieron có S.Serbado, Bno {utmaaiS. ' 

1 { r. fc 1 h f. d' r. íl: . em o v n u ca1a, y encofe muy defcuydado. que os o pe o en iu Mona eno. Monaftetio 
IAl momemo hizo Dios vn terrible De alli fueró a la cmdad de Hercu de s. Eraf-

lcaíl:igo del( corno cuéta fan Grego lana, donde muo S.Benito reuela- mo. 

g s. GI'~· rio)g porquefuelo,y tec.ho de la fo- ció, q hizidfe vn Monaíl:erio:el pu 
lib.1.c. b. lana,fe cayeron fobitameme , y l~ fo las primeras piedras, y dexo alli 

- eíl:rell~ron, quedando toda la caía vn par de monges,q le acabaífen,. y 
fuerce, y en pie , como tambien lo dedicaífen la Y gleíia,a fan Erafmo 
eíl:aua poco ames la mifrna fola- manyr, de quien fue m\Jy deuoto. 
na,que le hizo peda~os. Supofe lue Al nombredeíl:e mifmo fanto fe có 
go eíl:o en el Monafierio, y vino a fagro otro téplo , y Monaíl:erio en 
oydos de Mauro,q fe aprefraua pa- Roma, viuiendo aun el mifmo fan 
rafa jornada: dixofelo a fan Benito Benito, del qual trataremos en fü 
luego, q fe pufieró en camino, de q lugar.Caminaron quarema le~uas 

--------------------------------------------------------~--..-q_u_e ______ _ 
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. Año de Centuria Primer~. 
Chrijlo que ay de trauieífa,de Subfogo -a 
. 2s Caíino,fubieron eres n_ullas cueíl:a 
f · arriba,hafia lo alto del monte:y lle 

gadps. a aquella hermofa llanura, 
donde eíl:a fondado el Monaíl:erio, 
los mifmos Angeles,que les venian 
acompañando, fe llegaron a VD fan
tO crmi taño,llamado Marrino,quc 

• .Año de· Chrijlo.52y~ 

viuia en aquel mome,y le di:xeron. S/l3eni 
Perdonad padre , y dexad eíl:e lu- to 4 3 
g~r,que ha de ve11ir aquí otro ma- ' · 
yor amigo.El buen ermitaño baxo 
la cabe<ra ' a la virtud interior' que 
fincio con aquellas palabras, y fue 
fe al monte Marfico,donde viuio,y 
murio fantameme~ 

Año de S.Benito.4 .9·· 

S°a!! 'lJenito comeriro a fundar el Monaff erío Cafinenfe iJ dela 
· ·.contradiciongrande,que_le haz..ia el demonio.Cap.!. 

)!ntro S.Be 
'nito en Ca, 

fino, año ªI 
549. 

N EL año del nací 
miento de nuefiro 
Señor,dc: quiniéto.!; 
y veyme y nueue,có · !s.Greg. li. 

2.c.8. •mill forme la m:¡s verda-
dera cu_éta , defpues 

de.auerefiado S. Benitotreymay 
cinco años en Sublago, y auiédo lle 
gado-alMóteCaíinofnios quaréta 
}\Dq.cue anos a fu edad, los Angeles 
pi>r.1114ndaJo del Señor ,le di eró la 
po~efsion de aquel íitio , lugar tan 
~dcbre,y. autori~ado con fu prefen 
cia~óél:rina, y .. fantidad foberana: 
porque alli \i i l;lio, todo la q l~ .ref
to ;de la vida, y en muerte confagro 
aquella tierra,ron {us húeífos íagra 

. dos, Y dela manera,que Diosruuo 
a . . . 'en 'VI;l ,mon.ce apartado a Moyfen, 

l!,xod: t. qu:irenta d1as,,ª declarandole fu vo 
34· l1umad,y pechq > en codas las cofas 
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rocaces al bué gouierno, y confenia 
cion de fo Repubhca, madidole,q 
enbaxando, deshizieífe la ydola
tria:derribaífe los aleares : hizieífe 
peda<¡:os los ydolos,y cortaífe por el 
l'i.e los arboles , donde los gentiles 
fe embofcauan: y en fin le efcriuio 
de fu mano , y por fus pulgares la 
ley,en vnas tablas,dando fu fé,y pa 
labra de multiplicarle ' como a fas 
eítrellas del cielo, y aucorizarle , y 
.honrarle , entre todas las na_ciones 

d 1 1 .G · 1 . ,., Efrnuo en 
e muna?:a s1 con otros ~a es mt~ iayunas,ycó 

tos,efcog10 fo Magefiad a fan Bem templació, 

co,por legiílador,y guia,de vnaRe 4 0.dias,co-
I. . . 1: d , h d l ·e mo otra 1g10n,con1agra a a onra · e m1 - Moyfcn. 
mo Dios, y parce principal de fu 
Republica Chriíl:iana, cuyos hijos 
y religiofos,enla tierra fueifen innu 
merables,como las eíl:rellas del cie 
lo.Para tan grande empreífa,.fe pre· 
uino ían Benito como Moyf en • y 
a!Si .gafio los : primeros q uarenta 
di:is, con extraordinarios ayunos, 
quietud, y cótemplac10n altifsima, 
gallando dias,y noches, en confe-
rir, y tratar con Dios, la tra~a,y or-
de~:;q fu dini~a Mageíl:ad, manda-
uafe ttmi~ífe, y guardaífe en .aquel 
puefio. .. . · 
: , .Sabida la volútad del Señor, de 
termino f egniren codo la tra<¡a del 
tabernaculo,que fe le·auia comuni
cado en el monte: y conforme a la 
reudacion qtie muo, luego comen 
~ó a poner por obra > fas cofas qüe ! • • 

Dios le·auia mandado. ;Qio·princi-
pi<? a predicar en aquella.comarca, 
q (,':ra de infiel~s;e ydol2tras: <l°que 
marles los bo1ques,,en que fe reco
gían parafosabominaciones,y def..·. 
honefi~dades:derribo los altares, y 
qu~bro los ydolos;y vn templo que 
teman de A polo , confagrolo a Tan 
Marr-in : y el altar en que eíbua el 

y dolo 



.Año de · Coronica General de S;Bcnito. .Año de 

Chrijlo ydolo,hizole.-0ratono con vocació 

52.JJ de fan luan Bautiíta( que es adon · 
• de ordinariaméte viuia el fant0, y 

el do: mádo cmerrarfo en fu mt1er 
~ e.) Bien . claramente fe vía, que la 
poderofa mano de Dios le guiaua 
en codo ,_y qu_e tenia palabras del 
~·ielo,y efpímu de vida : pues qmc 
pudo cónuertir,y traer al verdad<?
ro conocimiento de la fe, y del Eua 
gelio ,toda la gente de aquella tier-

Fue S. Bel'li ra:quc .Gendo ydol~tra,barbara, y 
ro Ap?íl:ol /eroz,dexaron fu fiereza,fe rindie
~~ la~~~~; :! ron,y amanfaron,baxando la cabe
caíino. ¡~a, al foaue yugo de Icfu Chrillo, 

, teniendo a fa.n Benito por Apollol 
'fovo. 

~~~~0e11,~~ 1 'No p~dia eI dcmo~ío fufrir efl:a 
padecia de foer~a,m que fan Benito le deller- : 
fios fucef- raíTe de aquella comarca, en que ta 
fos. tos años auia tenido pacifica poffef-

íion, r afsi con elle nueuo tormen
~o , fe le aparecía diuerfas vezes,en 
figuras eípacofas,y muy feas, y vifi-. 
ble, y clarameme,abraífandofe en 
viuas llamas,v mirádole de hito en 
hito, y hechádo fuego por los ojos 
y boca , prerend1a efpantarle , y 
acobardarle.Ya auiadeífeado qui
tarle lavida,y lo amainrérado ,:por 
mano de Florécio, queriafe végar, 
y no podia difiimular ,. fu rabia , ' y 
rebentado no hazia mas ) q dezir a 
gritos,Benediél:o Benediéto. _Có el 
kmirniéto ta excefiuo, no acen a 

· ua á dezir mas; Otras vezes le olan 
los móges·,aunq nadie le via fino S. 

bcon pala- Bcnito,quc para darle nueua pena, 
ras procu- 11 r . l r. _d. 

raua in ju- 1 e meno1 prcc1aua, y no e re1po 1a 
ri_ar a S.-Be palabra: que es el vltimo fentimicn 
nno. to,que ríe.De vn fobcruio , ver que 
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no hagan cafo del,ni le eíl:irnen , y 
afsi con defpecho,y rabia , repetía 
muchas vet:es eíl:as palabras. No 
Benediél:o,fino maledic1o, no Bene 
dic1o,fino rnaledido , que quiere~ 
con migo?que has?que te hago? de 
xame:porque me perfigues? Todo 

cito nacia,de que la lucha, y pelea,' S.Beni 
que los demonios tienen con los to.,4. y 
hombres, les cueíl:a mocho naba-! 
jó, y adonde ay gt1erra encuencro7 

y porfias,tambien ay miedos, y efpe 
r::in<ras de ambas partes de vencer, 
o falir vencido. Cueíl:a:les a los.de-
monios, las tentaciones ,que arma 
cenera el hombre,rniedo,rrabajo, y 
fobrefalto1y fi quedan vencidos, y 
burlados,eíl:á con fofos, de no aue"r 
falido t:on fu incenro;y comofanBe 
nito Gempre le vencio, y le rnenof. 
precíaua,y por fo caufa muchas al-
mas hazian otro tanro,por eíl:o mo : 
frrauaeíl:e furor7 fin poderlo fufrir 
nidiffimu1ar. Y han le cobrado tan 
to miedo los dei11onios,que le reco 
nocen particular ventaja, y les afli-
ge con f ~ñorio extraordinario, que¡· 
Dios le ha dado fobre ellos. Eíl:o fe .· 
puede ver por el di.fcurf(>. de fo vi~ 
da, y rnilagros,y por los. que han fü 
cedido, y el dia de oy fuceden e11 

Monoiíl:erios de fo Ordé. Pero por: 
que fe vea la competencia, que el 
demonio tenia conefte fanto, y co 
rno fiempre, falia con las .manos.en 
la cabe~a,comare los acometirnien 
tos,que hizo al dempo,que fan Be-
nito fundaua el Monaíl:erio de Ca 
fino,temerofo delas muchas almas,, 
que alli íe auian de faluar. . 1 , 

P l d . . . ntento el 
ues como a pre 1cac1on, y m1- omenio ha 

1agros de fan Benito,. y que aquella zer malas 
Prouincia fo auia conuenido a la fe Bobras, a fui 
d I f. Ch 11. 11 . rr. ' . . emto. e e u nuo , ·. egaue a not1c1a s Gr o- f 
d~ t odos los de aquella t~erra, mo- z:ca¡~·. '· 
meronfe muchos, y acudieron a pe-
dirle el abito, y fuplicarle, los admi 
tidfo,debaxo d fudotl:rina,y rnag~ 
íl:erio. El íanro oyo los ruegos de 
muchos,y recibialos,como venia-
dero padre. Crecio en bretic d nu 
mero de los monges , fue for~ofo 
hazer vn Monaílerio,y caía capaz, 
y baíl:áte, para vm ir en ella los mu 
chos,que ventan cada dia ' a feguir 

el 



Aiíode Centuria Primera. 42 Año de 
,Chrijlo-e~ caminó de la perfcccion~· San B~·lo·~~~onges con agua,paramacad~~¡S.Beni 
:.f2-J'. nu.o,y fos monges,comen~arona Oyo- ~lian_co;eleihuendo,ruyd~;y to.4 j>. 
· · · edificarla, en aquel monte,con fus vozena:faho a ~er que era; eíl:uuc 
• · proprias mano~ (que bien merecia los mirando,yv10,que eítauan -~cu 

· tal obra,.que: famoi;~la hizieífeQ ·de pados en matar ,lo <]Ue ellos cre1an 
fu mand)pero el' dtmonio;que te- que eran llarnas;y confiderando el 
nia aaqndMonaíte~io,por: Vll• ca- .. . ruy~o,y prief~que_andaua, y que 
frillo·roqucr.O crontri- fi rnifmo , hi- el mif mo no via·éltu~g~: luego .en 
zo :tQdas las djligév.fas pofsibles., en téndio 1á tta~a . '> . y ardid del de-
efroriuar.el edifici<Y,y fino pu da-* ·pu monio,y q ue'.er.a ilufioni yfantafi.a, 
do a Jo meµ9s moftrarlapena, y fen Acud10 a fos' ármas ordinarias del~ 
tjrni.Eto,qteni~V.:n.d1a quifieró los · oracion,inclirnmdo vn pocó fa ca~ 
monges leu~i:ar; vna pie~ra, y alfen be~a,y leuanundol.a?di~o,.blps nía 
:tal!J,~Jo.altodcl: ed1~c10:1legaton ges1que nofe_~~1{afien ' Ct1 .~traer ~~ 
eres .o qnatro:,y no pud1eron mouer gu-a~fino qt11e~hrueífe11 laJenal de:~ 
la-.dlegáron otros rµuchos; y no hi- .cruz fobre fo·s ojos , y ha:zi~ndo l:i 
zo.nioui_míento;masquefi fuera pe hechar011 deuerdaramente .. , .que 
ña viua~Luego entendieron, que el : auia fi_do armafalfa,y ruy~o hech1; 
itlifmo demonio fe auiafcmado en 'zo dd demorlio .. . · · . . . . ·,. .i ·.. . · · · 

i / 

f . 

r. 

eUa,pues que ningunas fuer<¡as ba- -: ··Nadie fe marauille,q.ue:en a.que- ·.t!ri , tiemp.? 

fr~uan ~· me~earl:i:· Fueron ~ fan Be ll?s -t~empns , andtiui efi~ ·el dem o-j~-n;~~·fa. ~¡ 1 
nito, di~eronl~ lo .quepaílaua .. ~l l't~o .v1ú~lccmen_te execurado 1~1 em ; l~e111 -. :r. vd 

; fan.co.,vmo luego1paca. . oprifundtr b1d1a; yicolara:porque fetem1a de¡ 1 .. !J•é1n :.i ~ ;r 

coltlrfu·prefencia)'y·,v.ifra · ~lt~~mi.. . ~al;qut ,~quellacafa,y . ~fta:.Itdt· . I~~: ~~~;!: . 
go .t ·pufofe ·en o-r.at1on:. ' inchnado . gmnle auiande hazer.Acuer-dorut.: 
v-mpocG,;y.·en h~ietufoJa .feñ~l de · ~ cíl:e propofüo;dev:na.-d,_edtina de 
l~;_crn~fobrel~pi~dr..a ,nofolo:hu..: •. fan-11\tanafio.~ enlavíd.a,,qt•ceícri..: a .At.:na-
~cd.ddmonio;~pe-ro . q4ed0Ja:pie;. bio de fan Antdnio} refinendo vn Jioenla vi 
dra.ta.n;ligera_ ~como .fi'l\1º '_ humcra d~<;ho de aq'Uel ·.gt~nde .e:r~itaño: ,d.-e de: fm 1 

Algunas ilu t~ct p;.eifo ~ÜgllnQ.. •· . : , .. :. ;,,- • • d.rze •que,d dmnomo aborreGe to~'. .Antúnto • . : 
fiones . del . -·.P~{e.Vll raro>fan Bcl!litQ a mi.. dosJos Chitíl:ianos ) perQ q.1.,1e a Jos: l 1 
~cm0010l·. ! ra~a.aquellosihs-Ohrer.os;,y cftádo mu. pges,queferuia de vei:a:SJ Chd ,• 

¡S.Greo-.1. ' r. . . · ~ . - !'. 1r. .11. . · - . 1 d ' r. fj. y L fL L ' \ . o . pre1cnce, .... omc:p~r0:a cauat~e ·1ue uoi, q .no tospo ra1u nr-. . . ~-}1eeuv 

~.c._ 10• j Jo,d©~e.la picd11:t áuia effudo: -por demane11a. ; '. que quandQ lo_s.fámo~ 
: queafs1 lo pe41a. la : tra~a:del.edifi- cbmencaiéh\.morai'cnfos·)'ermosi, 

ció,y dexando el- orden,quc, atiia11 era tan~a :la ·rabia de los demonios 
de tener ,.elfam0Jc;metioen fü cel contra ell~s,que los aconictían ca~ · 
da~En boluiendolas efpald:is,~aJia ra a cara,en efpeciesoorporales ,,~ 
ron· de ba:Xo dela piedra '!anal)do,. vifibles,y lo!i inquierauan; :refpata 
VD ydo}o( que fe deuia de~ aúer CU~ üan defuerte, que ffiUf :p.ocsos · ofa-
bierto de tierra, con las ruynas de uan vi uir (ofos; y eífos niuy-.viejos; 
1 os edificios.) . Los monges le.arroja muy famos,,y mpy experimétados) 
ron détro dela ~ozina, que feme ja y· ~or eíl:a caufa dize Juan Cafia~, . 
tes diofes eran buenos , ,potra eíl:ar no,b que viuían-dc·ordihario.de· er{ b c~fia~ 
en lrigar , adonde foeffen ·budtos ocho en ocho,de diez en di_ez,par~ colac10n. 7· 
ceniza.s:Efrando defcuxdados, vie- fe cófolar, y animar vnos '}) otrosJ;c.u. Y 23 • 

. ; . ron fo?1tamente_;que íe abr~at1~ y para ha~.erperpema ce~tmela, Y,¡ 
fa cozma toda en foego-. Acmdiero qoe· en tanto qLTe dorm1an ~?~~~ 

•· 
-~ ·-· 

-------------------------------------.._.----~------..... --~ 
quedaífen 

upna 



Año de Coronica General de S.Bcnito. .Año de 
C hriflo quedailen otros en oracion. Fuero 

· .f 2 j> (l acouardando los demonios con 
• el ciempo,de tantas vezes como lle 

garon a las manos con los fancos , y 
!álieron vencidos: que como fon 
can foberuios no pueden fufrir ver 
feconfufos. Y fi en efios tiempos 
de agora,en que la embidia,y fober 
uia dd demonio,no defcrece,nidd': 
fallece,anccs efia en fu punro, fino 
viene a las manos vi!iblcmente, co 
mo folia,o es porque eíl:a acouarda 
do,o:porquc no ay tan grandes fan 
tos.;que fon contra quienes el tiene 

•mas odio, y aborrecimiento : pero¡ 
. como nunca pierde el animo,. y la, 
' emrudia,efiudia como h~zer todo 

el daño que pueda._. . ·· · · . ' · .:'. 
Derr~oel Mas ooluiendo. ral1punto,.dedo 
demonio la r. 1. . _fr. l d . 
pared,y,ma ia imos : como v1cue e ern:omo 
to vri mon crecer mucho las .pare~ del Mo .. 
fe. l" nafierio, ªno pudiendo.yafufrírlo; 

Greg. 1• fe fue a la celda de fan B'.eoíto, que 
- ~ci1¡. _u. eflaua:en oracion,como folia, yapa 

··· reciendole viíiblcmenre,lc amena. 

upna 

: ~o,y dixo, que fe auia de:végar del, 
· · -y matados monges,que iraf>a jauan 

en fa obra. Embioles vn recado d 
. fanto,:tuifandolescon preíl:eza,que 
miraífordo que haZlian¡por'-]llc•yua 

. e1:encmig-0 a ellos.No auia el men
fagero acabado de dezir efra.s pala 
bras, quando el demonio derrjbo 
la.parcd;fobre vn monge mo~o,hi
jo de vn c:im11lero correfano , y le 
hizo mil peda~os,hafra quebrancar 
le, no fololos miébros ., fino todos 
oshueífos. Q!!edar¿nfecortados~ 
y triíl:ifsimos los monges,y fin con
fuclo,no por la calda del edificio,q 
les auia cofrado fü trabajo, íinQ por 
la muerte tan def graciada del her
mano. Di;z.iédolo a S.Benico,mado1 
fe lo traxdfen como efiaua. Ello~ 
-le recogieron ~n vn fac0 ( porque 
no era pof~ible lleuarle en bra~os; 
porque la carga de la pared,lc auia 
. deshecho el cuerpo.)Puficronle dé. · 

ero de la celda, fobrc vna efl:era de1 S.J3eni 
cfparto , en que el ianto fe incaua' to,4 j). 
de rodillas.Mandolosfalir a todos Refufdto 
fucra:y cerrandofe por dentro , tu- s. _Benito el 

uo mas vehemc~c~,y feruorofaor:! :~se.muer 
cion,de lo que íoha.Conúderaua q 
fos dicipulos eran vifoños, y princi 
piantes , y pudieran dcfmayar con 
tantas ilufiones,y defgracfas , y et 
demonio cobrar muchos ahencos7 

fifalia con fu intemo,y queimpor-
~aua mu_ch~,9uebramarlc 1.2 fuer<¡a 
a los prmc1p1os,y defusm1fmasin- . 
uenciones,facarmayor gloria para 
! el Señor. Pudieron fus gemidos, y 
lagrymas canto,que luego el mon
ge muerto fe leuaco, viuo, y fano: 
y para que los compañeros dieífen . 
muchas, gracias a fo Magefiad> y efi¡· 
peraflen en cl;y fe confolalf en, em:. · 
hio feio, para que en compañia de· 
los demas,qolu,ieife al trabajo , co-1 
mo tefügo, de que Dios era ferui
do,que la obra de fu cafa fueHc ade. 
lantc, y .fe.acabaífe . . No. fe canfo. el 
demonio de perfeguir adre Con
uenco,antes defde eftosprincípios., 
·hafl:_a los Gglos pref~mes,le ha com 
.batido con exquititos modos , con 
guerras, habr \.'.:s,eneirií gos ,.pleytos, 
robos ,-y dell:ruyciones;como pue
de verfe,en el difcurfo dda hifroria 
defte. Monafterio, que efcriuio d 
Cardenal Leon Holl:ienfe. No.re .. 
queria mene» que vn g~aa. volume,. 
fi fehuuierande tratar todoslos fu 
cetlos defra c~a:díre folamére ago' 
ra algunos en comun , por fer eíl:e 
afío,en que fe fondo: y efl:o mifmo 
pienfo hazer ,con el fauor del cielo, 
quado fe ofrecieren los principios 
de algun Monaíl:erio, dezir lasco· En 13 fun
fas generales , fumando en bre- 1d.icioMn de 

l os ona-
ue as calidades de los Conuemos,- fterios fe 
referu:mdo las cofas particulares cótaran en 
de l h b · · · l } efta h1fic1-os om res pnnc1pa es, y~ ~u- ria en gene 
nos fuceílos,paraquando lo p1d1e- ,ral füscali
re fu año , y difcurfo de la hiíl:oria. dadi:s • 

Digamos 



¡ /)ñq_ de . e ~: . : ~ Centuria Príihera~ : , . ~ 43 .Afio 
. Chi'ijlo -15¡g;m;~ "agora. ;ígd: ·aei~·-;;¡;~-~fu~~ladala·ciuda<;l de Caúno en tié, S.Bem 
·1 ~ .~.- •

1
! ~e iuu:ll:r.a:oiclai,(ij-to~o f~ra p<)~q1 po~d~ lp~ Romanos, tanto que Ti~ lto. .5'· 

- Jeg\lll ~)lis ígr.anda,s- cahdaéies·: ~e a,¡ ~o Lío10 ,a haze caudal della , y Ja : a ~ . 
,'- ll r. . d' ' ; JL:- D l . d ··R Ef T1t0Li-

l:.que: 4?Ca1a) que'.lrarn:o masco 1~ia,i , 1.a111a ~o ~m~ e . om~n?s: Y . - uíolib. • 
y deffeo ttmgo d~'cp~m1r f~s: gr,aq-1 trabo~~ lamu~ula 1lufrrifs1ma cm, l? Eflrab: 

_. ·: m l / , -<ÍC'.l®;¡<i.úa~s:nm:i~ed~~to~ daroHd~s Latmos. fue celebrado en la de_ . 
. ...,._¡ •.·:···'" -' .. par_e~ tlt'W."lLQ.el.daníoo.10,en: .. cfhDI!'.' aquel fino; quando .dl:umeron : los . . (-

- ,-r~ .. · · ! R ·· fr · · · - cnpczonu~ 
-~-"¡; _. ;~!J· '.'l ílilatiiiscdificw~. · ·.: ¡ ··.:: . . r • . • ·,:· :º~ª°:°sden UJIºmMayor PvllJan~a: Vll ]t4[j4-. 

: ·. : .. . -L1. '.H ~ottn· .-~.: J ·l r'. ..> : ·- ~· ::<· : u1Q 1 l'et1ra oa 11 arco .. arron,e · · ~ 

A .U . · '· · . : __ ,~Jflk ~eX4ci~n:·J~ alPundi~a iiuís~~°.:10 hc-0~bre,q1t11etu~o~~~~~: 
. -~~ ~"ló~.~ ~ . , . , .... · .. 0 . . ¿ • po,a.quicn ice.ron ama1ancL11s1 
· ':- /;""Ji'.J::){ucejfos, del ilúf---· nm,--Cimegerrimo; yporfurefpec.: 
~· 1 •: : 1,~ ·1ffí./~- · ·M· .· :: ~¡¡. · J. '' ·i ·· toe»a: ta~famofo aquelfiuo ,que 

.. · ."T;_fJ!fl'fº · 0rJ:tJ.rerro e,.:-_., :allb fo hazian conf~tas de granes 
, : ¿:;íMonle :Gajino. : -: 1_·: :perfon?s,parauararde cofas ·foaan 

, . _ r .\-JfflI: .• ~· .L. • l a -~ d ' · [. -:_:_ r ; .:: :L;d .' 1:i4fr :~JJ. 1 i_r._ • • , • • ..;Jj Li ~:J i lres_;a ;fogouicrno ·;·y-;Ios negocios 
, - 1 : :: ;.I~ .un :.:. .. :, : · ' .: • .. : . ... · . ·, J" ' ' m~s1mportates . epaz,y guenr.a:e .-

Afü~todeii 
}.:lm,<Jltcr 10 , 
de Mo r.te .i 
Cafino. 

upna 

.. :i . ·,r!.sf ,_; :~ -r-. . ·. : -.. :: . · : . :, , >: : _tof~·edr manet;a, que orando C1-
~~t,1•L :.Mohaíl:erio .Cafi,: l:ce-iroh ·ddanl:edelpneblo Romano, e . ... 

li:nen:(e, fundado .. pot¡ e refiere las defembolmras ,y def-. CJceroen 
fan '. B~t;ito. eíl:e.iJ;>tC~ 'hónefltid.ades rqcíe alli hizo Marco elft~ de !~ 

lt!!ill ;fonteana ,.le Vtembs• 4.nronio;encar~Ciiédo aquellas m_al .f gifda J'-
oy:ieµ ,pie;aical?ode'. :daqes, poda ciircuníl:ancia del lu ... tptca,_ on-

t. ... mil.y detenta y~ocho: igar.,(-qhe:auia pro(anado; ). .coQ.10 ii µecomien- . 
años:, eú1feruandQlfu.ancigua·Jan;. ¡fúeffealguw templo defus D~ofos., fª·-1~ h~c 
tid~d:~ghibde:ta: llamafe afsi;,por ~--. n:-{~e-dad~y apacíbilid_ad . d~r;füio, - R~1i_~~u .. ~ 
~rutiib1d~do enM~'nteCafiuo =rq · ·conu1daua .. a g~nte dod:a,, a..'hazer pert11rbatl~ 
es vnaparte grande; de ótro. mon~ , allifu mauida:de·aqu:ivino a fer de .. ~ aduo4i.s 
teal_cilS.i~Uama®CaY.ro.:.Elh\ ei1 diéado aqueipueíto al Dios A polo, m Ma~a · · 
la Proumc1a de Gampan1af,y R~n:o p~~ron de las c1e11cias, y a dezir Si- Ban-°!"1~ -~. 
de ~apoie.s, y difta..de ·aquella~dtr~ li0 ·lralícm 4 Nymphif¡; habittttaCajini ·fanEtífnmi 
dad,-qtfaienta y o('.ho i:nillas,=y ~fül rura.Eftos Dioíes,y.Díofas, quífo S. re: . 
puefb(') entre la cierra de Lauo.r)y el Benito'defl;errar ,y. en vez de las cié . . sd~o Ittt 
A brtlZo.: EH:tmo ya ·en eíl;,e monte ·cias--humahas, que0 aUi fe profoífa- !zco !tb.i~. 

• al d ,., fc d . . ·e fi ·. . .r. bl' . . · ¡ Es fiuo 
vnacem~"'a::- ,q e ez1a.: a mo,·cuyos uan,1.eenr~ o otra c1enc1a mas a .... muy aco--
vdbgios.;y feñales, femuefhan oy ta,:y;masd1gna, que foe el c_onoc1- modado pa 
dia.-Dc l~parre dei·Setemri01:i,y 4e: miemo del verdadero Dios. Y en r~los .cftu-
la del Otienre,efiaéinbara~ado0có' · lugar de la ciud.-id ami gua de:Caíi- di.os. 
otro.si.~G:>ntes, y peñas: pero _ de la no, hafocedido e.freMonafrerio, q 
parce.del Oc cid en te, y Medio di~, en grandeza-de ed1ficios, en forra~ . 
y lo re.íl:ime del Oriéce,ay \ina Ha- lczade muros,y:en;concurfo de ge 
nura)o feno fercil, Hena de feluas,y te, es can gra11d~ como· vna pode~ . 
b:Jf qµe&, y con la multitud de fo en ro fa ciudad. Orra ay abaxo a la fal-
res, y,arroyos, que haxan del, fe au- da del Monee Cafino, que llaman 
méi;a,y crece el famofo rioGardla- fan German, y es cabe~ade ladio-
110,que va corriendo por tierra Ha- ceii, y Abadía Cafinenfo , donde 
na, hazia Medio dia.~ y embiafos a- dAbad tiene oy diavn v_icario, pa 
g uas almar mediterraneo.F ue muy ra adminiíl:racion de la jurif4icion . 

H efpirirnal, 



. . . ~···""'- _____ .;::....;.;;;;;.;__ __ 
Coronicá GeneraldeS.Beniro. .AiSo de 

:ChrijltJ ~fpi;imal, y vh !g{)uernadéu' !p~ra <,kHe M6nafi:etio,mano laReligio,' S.Beni 
f-.2 jh . ·la temporaL Buuoam ~l1tíg~7 • y obferu~rtci:t de las demas ~eligi? to~lf.fl. 

- te vn famofiífuno ·Mo.naíh:rro:; ay . nes, yrehg1ofos;;comola fu:cte,quc , 
·· · ' le agora , pero ndi .es fafr,~ande~ ' .al p. rincipio del mundo nacio de.1

1
1 

qu:e el de arhba .~rrae a íi ;:· t ciJn_; -par~yfo, y Ie regaua todo ... : , _ . 
':· beue todó lo q: ue.ayde conlidera:.. : e .Defde quefan Beniro'}e' comefr·· A. 1 . 

, . . OS pnB 

cion~cn aquella.comdrca. · ' I ,, ; :;· . : ~a fündar ,fo ha. eclificá~ .quarro cipios fue 
'· . . · f:ía fida dichofa lcalia··vpor, : vezes,y rres priíiciprilmente.J.e han eita (:lla 

~a ~b~i•: qúe tuno.el feñorio'del murrdo-, ·y : deílruydo: y en los tiempos Ínter- ;~~~¡~~::,; 
mcad~:1i;: l ~s lo agora, porque d _Poriti:fme medios,lehadado muchos ,'(ayue-¡ 
las· _cógre' 1 Romano es cabe~a de la Y gléfta:: . i1éS>y afsi cien e altos;y blÍÓs d dif'" , 
gaciones ª cambien la: certgo:pot vertcutofit;en · elido de fu hJUoria.' De!{'~p.f.ime-; 
S.Bemto.- .. ' d ·d ' r. B " . . ..d· .J . r. d'fi ' . . áuer a o a-1an .eturo., pa · .ce_:ue · ra v,cz que i:e ~ 1 , cajDo :lY.,'PílJ:tique 

tañcas Co11 grcgaciones· , y i : efbt : dezi'r ;ni encare'<:e.r n'a:da:~defüs' lan-
Abadia por mádr.e dellas,; 'queho-; i to~ prmcipio~qaetu.uo, P.ues fe he-
das1efo1elgán~c1Tcc'o.riocer.Ja¡ pot ! cha dever,gt.~c:fie'ndo_Abadfari Be 
Ja g.ran fai;iridad, f R.eligiptf d~Ja 1 nico1Ptlor fañ tl:auro;C~mucnma-
cafa: ~ : y por las fagrád.u "ftteirid . : 1es,fan Placido,fan Herculano7 fan 

. delcuerpd defa~· B~nj'.tO'' ~. fyrf~ AnfoDio.fanFeiiciailo,fárl:F:aull:ó, 
·Efrolafüca, y de:fu.m1inera~es fan- .a~nfranti~~y fi'nalmdlt~i()dos 
. tos,, qüe en e1lá fe <i:ooféru;\n .. .Afsi O$i:i\.bades,qntiíttcedierou)1afiaq 
. lo quifieron Vrb.lJ:io feguli\d-Q ·;:· y. fo,Jefrruyo el Mon~íterio pot Jos 
Clern~te quarfo·>qm~_~lvnó >f d Lougobardos,,.que foerótodos f:m-
ocro,d1zen ell:aspalabcas en fa.s' hu• fos~ · cambien Jo: auia de fer el Con-
fas,, que Córiceaieron en faúor de i1e1fro ~ qúe de· ordinario no viuen 

a Ej/itt b eíl:a eafa. ª Jllt«Í )!ero· donum ', cprod. -de.otra manera fos fobditos, fino 
lai itml:tttl v'ciu· omnípote111' ,. bcaúfiimo Patri~me- FOmo-fori los P.rdados.En cfros pri 
ft_n~eli(hi.-] diélo,:~& pere11ért {~ Caf~ft ,Cfilffrji~· me:rósaños,a lafamadelaíamidad 
flü_r1"Capcteik;/,1o_'Y rm_Uit püteft · r~J<Jne ~~~t. · de San Benito, y de aquellos pri-
nenfe .. · · TiU:Uit_ vrolentui pmnatrP"t : 'Jfl<Jiif,4111' tp{t: roeros padres m,1eíl:ros, frie faüo-

ommum rrionttcW"um. pater-,, & tit.m dzc- re cid.a ella A badia., y enr.Í~(1ecida 
· tum' Cafinénf e MotJK.fteritfl'll , captr. omnium . de pat-r.imonio, y rentas.- Co~b ef.. 
· perpetua habe.ttUr ,& merito: ná:'fYI ex eo- to,.potmnchas donaciones,qüedi-
. dem.loco, <Íe Bt?'miiflí_peflore, 1110124(- zen feconferuan en aquel archi-
tíci:OYámís vmrrlll'Jd-..religitJ , 'J'-4/i de uo,coli la focha: del añoique:varnos . 
Ji.tr.arhft ftmte emanMlit', (. Q!!e quiere tratando) y fas principales fon , las 
dez.ir.} Lamerced7y bencficio,que que hizo Ffa.u1o Anici~ Tcrtulo. 
Dios.hizo:!. faaB.enitoJ ypor fus primodenoel.h-0' rad.rcfan. Bélli- · 
¡m~ecimiencos· alMonafrerio Ca- ro, y pad.redef.ln Pfacido ,y Eqüi~ 
finen fe, no es pofsible quícarfelo,. cio,, padre de fati Mauro_, qúetam-
ni ayfoer~as,ni violécía criada,baf- bien eran pariétes defl:e fanto,y co· 
1tante para eíl:o:: únq q para fiemp.re,. mo prefio veremos , le vinieron a 
;ha de llamarfe,S .. Benito:r pad-re de vüicar de Roma, y.ª darle el para-
fos rcJígiofos" y el MonafterioCa~ bien de la venida a Ca.fino. Ponen 
finétecabe~adecodoslosdemas: y dd mifmo tiépo vn priuilegio del 
por cierto que eífos'.d'os cimfos fe Emperador lufiiilo 1 y dcfpues-vno : 
-deuenj11fü1mcnce' alvno,y al cero, · ~uy cop1ofo dd Ernpcrador fofri .. , 
~ues que del ~-e-·ch_a_d_e_.fan_B_en_i_co_,...:.Y __ .11_1_a_n __ º_Y _en_qt~-e contirmán gr~n~~-

mcro· 
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.Año de Centuria Primera. 44- .Añod~ 
Chrijfo mero de pueblos, vaífo.llos, poífef- naíl:erio,pegado có el téplo mayor.! S.Beni 

2 j) : fion~~,, y hazienda, que los fobre- Alli vüiicron muchos años, pe-1 to.+Y. 
5 . 1 dichos auian dado a fan Benito.No ro de tal manera eíl:auan en Roma 

l pongo a la larga los priuilegios , lo con el cuerpo, que el alma, y cora-
vno porque aodan impreífos en la <¡on viuiacn Cafino, y el Abad, y 

a 1 . ., hiíl:oria de Leon Ho.íl:ienfe , ª lo monges fe lfamauan Cafincnfes.En 
· En144pe '- fi h ' 11. • d. fi d !dicedeLeo orro,porque tengo g~an10 pee a, · eue mcerme 10 ue,quan o cuen-
1 n~ªíe"te que por yerro de los 1m_p~effores, tan los F rancefes , que llenaron 

ii• ·1·· . no concuerdan con el original: por ellos los cuerpos de fan Benito, y 
quc·énlas firmas,~n J~s datas, y en fama Efcolalbca , y los traslada-
ocras circuníl:anc1as fe defcubren al ron al Monaíl:erio Floriaceníe. 
gunos incon_ uenientes: por donde Eíl:uuieró los monges de Monte ... 1 . e · . . iBo 01eron 
eíl:oy muy c1erco,queno es poffible afino en Roma, hathlos d1cho-1105 mongcs 
eíl:cn :i.ffi en fos origín~les. fos tiéposdelP:.lpaGregono 11 .q có . ª, poLlar a 

Reuelo Dios a fan Benico(como guíl:o, y beneplacito fo yo, vn fanto : Cafino. 

defpues veremos) que aquel fu Mo hóbre llamado Perronax, o Petro- · 
Dcftruyc- naíl:erio,a quien có tanto cuydado nio( q affi Je llamaremos de aqui a-
ron los L~ .el procüraua acrecentar ,auia de fer delate) fe encargo de reedifi~r ef-

. gobardos a d . 11. d d . fi l El r . M fl. . d l ~ ,. h , cafino,año e1~nly o e gente m e. ianco ce · ona cerio, y e os moges,q a 
'ssJ. 1 andüuo recareando con Dios, fupli zia alli affiíl:encia,y de otros q vinie. 
'. s_· Gregor. : cand~le,que por lo menos no mu- ron de Roma., fe formó vn nueuo 
11.20.ciip. ; rieífen los monges) pues fu Magef- Cónuentoiy tal,y ca bueno-,éí tuuie 

· 17. 1 cad tc,!nia ordenado,lleuaífen fu nó- ronl<?s de! Laterano po.r ~cercado,! 
bre·por toda la redondez de la tier- b9luerfe afu cafa1y dexar aquelbul 
ra; iwedicando el Euangelio.Cum fü:io;y cócurfo de; la corc.eRornana~ 
eh~cnueftro Señor fu pet1cion al por yragozardelafoledad,yfami:- ·· 
fan.to1y ,por los años de quinientos, dad; de aquella íagrada mótañ'1;C0: 

1 ~y:Qepeac~y.tres, YA capitan de los mo craddfeo<;omií de coda Italia, 
Longl>bardos llamado Zoco, .encro de q fercedifiCaífeeíl:aAbadia; en 

· d~ oochc en clMonaíl:erio,con ani qui·e.todos tenían pueíl:os los ojos, 
mo: de ábraffarie,y degollar los mó. crc:ciO en breue.tiépo tato el Cóué 

. g~s , que viui~n dentro, y ell.os por to,affi en lo dpi'ticual, como en lo 
..1;ru;lagro , faheron aquella noche, téporal,q ya parecia auia buelto el 
c;omo vnas manías 'oue.jas entre lo- ligio dor~do, y de~11po de fan B~mi-
bos.1: que por milagro le tengo, y co. Crecía la deuocion con el :·gtián 
mt1y grande, tantos rcligiofos ,:iin nombre de aquellos nueuos mora-
artnas, folos, y en vn monte ,{alir dores: porque ellos haziaü tal peni-
dc entre tantos foldados, y enemi- tencia, y fo trato eraran clpmmal, 
gos,fip.falcarvna fola alma. Los bar que preíl:o fe eíl:endio fu nombre, y 
bar~s hecharon por el fuelo, y ar- llego no foloa Roma,de dód~\áuiá 
ruynaron el Monaílerio. venido, lino cambié a las naciunes 

F J Acudieron los monges a·Roma, eíl:rangeras. En Roma fe les aficio~ 
ucron os¡ l p p ] . l ' ' d 1. ¡ p z mongcs ~: a apa e agio, que es amparo,,y no , ·e 1tterte e apa · acarias,<j les 

viuir a Ro-' abrigo, dandoles el mejor fitio, y cófirmo de nueuo codas las merce 
~:nedc ~~ · mas autorizado,que auia en Roma, des,y prerrogatiuas,q ent1épospaf..: 
tran. : acomodandolos en la Y glefia Pa- . fados auia gozado, y .añadioles·vn 
' 1 triarcal Lateranenfe , fauorecien- m1euo fauor ~y éócedio,queaqüella 

t doles,para q edificaífen alli vn Mo Abadia fueffe.eíf:erha , e itimediJlta 
·· · ·-·- --· 

H 2 ·al fumo 
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Coronica G¡(iietal~eS.lleniro· .. Año de1 
Chrijlo·-aJ"-íl:-u-m_o_P~o-. n-t-ifi-=-c-C_;_c_o_m_o_fe vee eri . fo' s della grari cáfa' ºº. dire agorá S.Bén'. ' .·I¡ 
j .2 >'• vna büla, ª queand_a.c?n las otras los muchos fant?s,y hom~res -doc..: to.+ JJ~ 
a E .. · 1,; ;¡/"'del Cardenal. HQfhenfe~ 1Fue:t. an.·· tos, que fforec1eron en C1erfipo de n· . 

n1 .. are I . . , fl: '- Z . ,_ ft . S J n:e Baro 
J' J 1. toe amor,quetuuoae aca1a: · a- JU re aurac10n. oo me<:oi1ten-niQ,quedei 
aice ae a . . l ,. r .. ' · · · 1 b ' 
h·ifi ·· ·. J . canas; que miitrio en ... penona.con tare,con poner vnas P.ª a ras,que iii_ng_u? Mo ! 

' t ona ae ~ . . , ! l r l d l b fi h j 
Ca,r,1no.· 1n coree , . vmo <l. con agr. ar_ ª. 1e_ -.... trae e Car ena fütronio ; lJc'- n~ . e_no ª 

'J'· y l ~ p d 1 íl: ·. • ·. . l _, autdo tan-gunda g eua, qüe etromo au1a gan o a e os uempos; por e ano tosvarones 

edificádo , y feguil fe refiere ' c:n lá de feteciemos 'y cliez 'Y feys : Sed ilu~res en 

míffüa bula ' aiiiíl:ieron a la confa- & illud ( dize ) fedlré, ·& abfi¡5 aií9ua el -inu~d<?. 
gr~cion treze' Ar~obiípos > íefei1- trepidatione menda.cij, dfféri ilire porefl, ~ ~arcmo 
ta y tres Obifpós, fin infinitos cu-: hullum vnqullin chrifiiamiorbé ;' extitij]e :Ano:716: 
rialc:s, que feguian la cofre Roma- aliquando Monaflér.Jum , e:t 'l"º tot viri 
na.- · fanélitate confpicui,> ad9; dcéfnna, ·tan-

Vino .t for tan grande d cariíio; ta numerofitate; ad ~egimen fm81~ , & 
· .: .. aficiori; y el deífeo que rema , del ~poflolic~ Sedit:, ,.tfciti fuéruiii, 1't pla~ . · 

Tomaro el acrecentamiento del Monáfierio · .ne d1ci pofait ,foifle ídem femimtrium fa:.. 
abuo dos · · . d .. . . . l ' · ;¡ · · 0 1¡ · d 
Reyes en que:! qpan o imag1naua ~ que a gu- crorum Ant1Jbtum ·( ~~ qmere e-
Cafin~. e°: n~ púfoüa le aui~ deamorizar) lue zir.· ) Con mucha Jegutid:ad :i fin ,.> 

tfte ~lepo¡ .go Ja guia.uá, á que '.totnaífe el abi- miedo de mentir ,e1l.ello; fe pu e-
co ~nMoiuc Cafin.ó. El fue) qüien de: C.OÍl harca raion afirmar ) que 
perfu~dio a RaqiiiGó, Réy .de los en ningun tieinpo.en_tod.a.la Ch-rif 

· Longobardos,.que menó!prccian- • tiandad, huuo Mc,nafierio, en que 
. do d cetro, y la corona, muger, e áya aüido caiuos varones · ilúfires · 
· hijos,recibidfe el abito .. ert db ca- · eú fantidad, y tamos fefialadqs en 
~ fa, A iiiíl:áncia tambí en foya, ·Caro- erudícion, y .doél:rina., y de· donde 
. l.om~nó ( d\'.: vnos. llamado mayor- .en tanto numero . ~yan fub:ido:a for 

donl0 de la cafa Real de· Er~ia,, · fumos Pomifices: de foert:e :qt~ fe 
' de otros reputad.<> ·por R..ey~d.e AJe · · púede .dezit ábfohuainente ~,que • 
.. ~uania :!}>brq üc: .aJ.ln;q ue no fraµi- .co' .era· éfie M onafierio f emina.~io.de 
ron~, ert-fuftancia háziot oficio . de Preladós. Hafia aquifon pa!ábras · 
Re.y~dexando grandes foooiió-s,r.e- de Cefar Baronio~ hombre docfríffi-
galgs·1y riquezas ,vi.no.a co:nc.en- .· mo,y deintÓinparable'eruqicion,y .· 
ta'.rfo con vná: pob_ri. 5ogulla, y a~n tan prarico,encodo generó· de" hií:;, · 
~ífiJ;tofe fifefa d1.eroluego al prm · torias,cotno eS >pit-bhco ál tnllndo,y 
c~pw) a,el' y,a,&.aqúifio: porque pu~s fü:ndo tan,cltterdo,yat~ntado, 
los emre~uoíer·Ó fQ-5 primeros amos,. trátando del acrecentamiel'J,~ó' ;·a q 
en oficios humilde:S " E:I vno·teoia: llego eíl:a Abadia,viene ade~itpa-
.cuydado del campo ;~ y el otri) dd labras can graues,y llenas de k>oi'es 
.ganádo: el vno era labrador> y el de Caíino,fegutmnenre, y fttútiie:- · 
orro_páíl:or ·;y eri vez de la corona,, do,(c'óitiod afirmtt)podcmós:publí 
<Y ccc,ro J. les pufi.eroil en la mano :v.~ car, y &'t~gor_iar, de q cs·vn-?-de los · j' 
~<J-~<;>.n,),y yncayado. Taler•Lfadi- mase .ch.rec1dus Monaíl:e~10s~ de _ r:t ·. ) 

.éiphp:J,l'~ulár, lahurrtildad,y,mor {]\1amoshá aui<l<;> eN ehnund<>, y.éj . · ~ 
~tificáoíG>ti>con qnefeicríáuan Jos no CQ mas fugetos infignés, ha ilufira-
üicios,de Caíino, eri aquel tiem.;. ola Y glefia: Catolica.Pero p<:>tq lt 
po.: '.: ~ " . . .. · , hemos de ver teedifica.do otras dos 

Po,rque eíl:a rio ,es 1~as de vna bre vez es ,referue1nos otras mdt:has to 
ue rdacion, y:fuma-,.delos fucef- . ,,, fas,é]_falra,para:.el.capitula;{jviene. 

i .... 

. j 
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AñtJde Cenh1riá P1iniera. +5 :Año de 
Chrijlo Profiguefe con ta relacion. de. tiempos paíiados, le col1cedieffe , S.]3eni 

l h;n . . .· r; d?. J / los monge~, P,ero agora &~1fio de,: to. ,9. 
52>'· .· te'_ -lj .. ~ria, ,):J.tf~Cj~OS _a~ ·que pafiaílen a cuchillo . .t,ra eíl:e + 

Monte· Cajino~ .·· ilníhiffimo Monafierio vn plantel, 
· de donde fe craíladat1an muchos ar · · c~ifl.· ·· 1: II. 

. . ,. "I boles al cielo.: y afsi nofe comen-
to, con que efiuuiefferegado con 
abundancia de lagrymas, y culci· 
uado con ramo rigor de peniten-· 
cías: quifo rambien que fe empa
paffe enfangre, y fe engrofaífe ,, y. 
hizidfe fercil con cuerpos muer
tos.~ como dizcn los nan11.-a
Jes , nmguna cofa ay , qlle haga 
mas rica vna tierra', v rendir fru- . 
tos mas copiofos ; que quando en.: 
e11a fe ha dado alguna batalla.: y la 
foíl:ancia de la fangre, y cuerpos 
muercos,fe ha embeuido en las he
redades. 

• ,, ' 

VNDAllONSE 
( deíl:a. vez, que Ca
fino fe reedifico) in
numerables Monaf-

Dcftrnycró . . 
los moros ¡ . _ cerios, que eran co-
otravez al - mo Colonias , que 
Monafü:-- yuan a poblar hijos deíl:a cafa.Acre 
no. cétauafC el feruicio de nueíl:ro ·Se-

ñor en diferentes prouincias, de 
que·rnuo el enemigo del hnage hu
mano embidia , y dio tras a, como 
derribar , y echar por el füelo otra 
vez,los funrnofos edificios, qper
manc:cia, por lo!. años de ochozié
tos y ochéta y quarro. Auianfe he
cho feñores de lo mas, y mejor del 
múdo, los dicipulos delfalío Pro-

El ~bad '. feta Mahoma:cóquiíl:aró la Afia, y 
Bertmo, YI Africa:apoderarófe dela mayorpar 
fus mongcs· d E . - .,, 
paclecicrorí . te e uropa: y eran íenores de lo 

Defpoj.aron los moros, y roba- , 
baron a la cafa, Jieuando infiniras · Huyeró los 
. · ··h h. . . J .; que efcapa-

r1 q uezas : ano . iz1eron a gunos;ro ala cm-

monges,~n faluar fas vidas, .y ~e- ¡d?d ~~ Te_a 
cogerfe ·a. parte· mas ·fegüra. Die- no. · 

ron conGgo en la ciudad de Tea.;. '.. · 

~anyri9. ! principal deEfpaña: hizíerófe fuer 
. tes en vna parce del Reyno de Na-

. poles, auiendo deíl:ruydo, y paf
íCado Jo mejor de Italia , fonale
zieronfe en la montaña, cerc'a del 
Monafterio Cafinenfe: que.con can 
mala vezindad padecio infinitos rra 
bajos. Era en aquel tiempo Pre
lado fan Berrario , infigne hom-· 
bre, y valc:rofo: defendiofo mu
chos años, pero al fin fue nueíl:ro 
Señor feruido,que no validfen pre 
uenciones, forrificaciones, y de
fenfas,y permirio fo magefiad, que 
emraífen los moros por fuen;a en 
Ca.fino, y le deíl:ruyeffen, fin que
dar piedra, fobre piedra. No fo
cedio eíl:a vez, lo que b paífada, 
porque fue rnanyrizado el Abad 
Bercario,con gran numero de mon 

no, y con effits pocas alajas, que . 
pudíeron 1leuar conGgo , forma-
ron ·cuerpo de\:onuemo,y al Prior 

. ges. San Benito foplico a Dios en 

upna 

(que no auiamuerto en aquella ro-
ta) le eligieron por Abad: el qual 
fe llamaua Prelado Cafo1enfe, y los 
monges CaGnenfes, reíidemes en 
la ciudad de Teano. Viuieron def-
ta foerce pocos años , porc1ue no 
eíl:uuieron fino veyme y fiere, y al 
cabo dellos,fiendo Abad Leon pri-
mero defie nombre,ruuo animo de 
rornar- a reedificar el Monaflerio 
deíl:ruydo. Pufo las primeras pie-
dras, con fauor ,y ayuda de los Prin 
cipes de C.apua, y de Becauento: 
pero como dl:auan Jos tiempos tan 
vedriados,y peligrofos,y los moros 
aun tenían mucha mano en toda a-
quella tierra, no fe arreuio el Abad 
a embiar todos los monges' por 
no los poner en manifiefio pcligr~ 

--- - - . -~~~ 
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Coronica Gei!éiafdeS~Benitor 
ChrijltJ .. Tampoco faeíl:anóa dé Teano 

52_,.. ¡era fuficiem~,por~10 ~fiar' bi~n for 
Huyeron a' uficada, y af Sl lo pnnc1pal dd Con-' 
Capua, y al l uento fe paífo a Capua,crnda:d tnas 
fin ~oluie- lpoderofa, y fcgura.En tanto que vi . 
~~i:::i!°:~ uieroll en aquelfa n~1eua cafa , fe · 

mejoraron los edifü:ios-d.e· Mome 
' Cafino,y fe aff e'guro la tierra, y por 

Iosáñosdenouec.ientos y quarenta 
y fiece, por merced7y fá.uor del Pa
pa. Ag.apeto .¡ boluiernn al [agra- , 
do Monte .. Efiaua fa tierra holga- : 
da:, y como diximos, empa¡¡iad~ có · 
fa fan gre del os farttosMartyres Ber ' 
tario , y fos compañeros 1 fue co
fa marauillofa "quan prefi:o bohlio 
a cobrar fu :mdguo luítre~y refplan 
.dor.Elfoelo eíl:aua bien difpuefro, 
fos.mógesqagora veniadenueno, . 
:abüuados a trabajos-, actyfoJados, 

· ypurificados 7 con Jas .¡nirfecocio-' 
· nes padecidas , aISi ·muy prefio fe 
boluio a hazer aquella caía vn pa-

. . . rayfo.. . 
Hizofe'. d ·· ·Florcciero11 por e!fos dépos los 

efl:a vez la 0 ... . .. H . ~ 
cafa pode:. . tones, y pnmeros .· enricos,gra- . 
¡-ofifsima.. des fauorecedores deíl:a. cafa . Los . 

fumos Poncifices-, o era hijos della, . 
o muyafido1udos .. Losvnos., y los , 
otros,mouidos por la famidad,que 
<tqui fo profeífaua,a podia',y en có- · 
pecencia,.dieron en hazerla merce
des feñala:das,concediendo tierras, , 
yillas,y ciudades,. y tantas poífeffio
nes .. ,que es impofsibledczirlas, con · 
la prieíTa que Jleuo, y parecen in~ 

· crev bles: pero fon tan ciertas , que· 
como cofa muy aueriguada, oy dia 
en las püercas de la Y gleíia delMó
te Caíino, e!lan feys lamirt:ts de co-. 
bre, que fon de dos pálmos en lar
go, y vnG- deáncho, en donde efra 
graua:do el numero de las pólfe.ffio
nes,que ruuo,y fon tantas, ciue fin 
enca:recilniento puedo dezir, que 
algun Reynono a fido tan grande. 
Porq prouela: d Abad quatroüb1f
parlos, que eíl:auan en fu jurifdició,. 

· y'c.iet.ras , dos ella:dos 2 y ricuJos de S.Beni 
Pr~ncip~s , .. Qrros dos d~. PEques,; 10 . .if.J1 .. 
veyme de Condes:; era "fenor de 
treynra }' íeys ciudades,de quatro~ 
ziemas y quarepta villas, de duzié-
tos y cinquenc·a·ca.lhllosfuerces,.d'. 
veyme y tres puertos de mar ,treyn 
t.a y eres Hleos,milyf~yfciétas,y í~ 
1enta,ymas Y glefias•Elbs,y otrasco 
fas dizé fas lámin"s frxas en 1a puer-
ta de en medio de fa Y g1dia.Cófor 
me a ta grá patrimonio~era corref-
pódiétes las retas: porq dize ,Pedro 
Ricorda.co~ª que Hego a renercre .. ap 1. ,R-. · ¡ d J ' l 1 ear& 1 

. ZJent-os lnl ucauos .~ y como.· es e / d. . · ~ . ¿ I d. . .., d I · cor, atQ Jlr 
e1-_ cr1cdor eil. me r?, y cetro · e ta- nata pnm" 
r.a, y a temmo011m entré fosnam-

rales , parece que fo er:x. temeridad 
fuya, alargarfcdeJam:e de teftigos, 
que podían facihnente h~zer prue
ua, de lo q auía: dicho-.. Al dl:ado, y 
renta: , eran muy confortnes los d
tulos, de q hazian merced al Abad 
los Emperadores> llamandole Pa
'triarca dela: Reiigion,, Principe de · 
todo.dos Abades; ChaciJler mayor 
de NapoJes,y Sidha, y otros q por 
no caníar remiro ~Uos lecl:ores, vea 
en Pedro Diacono~h y en Arnaldó .. ~· Pedro -
.Vuioil/ que fi paífa:ren los ojos por '1?1~com. 
ellos, conoceran quedo corto, en ltb.4. 
lo que tengo referido. Ellos tam- e """!rnaf~o 
bian defcrieen , y pintan los edifi- Vuum /,b. 
c:10s defra cafa,l\ue como era tan ri r.cap.2~ 
ca, y poderofa , fueron de Iingular 
tnageftad,y grandeza, afsi en las ofi 
cinas,como en la Y gldia:,que edifi-
co, y enriquecio d Abad Defide"'" 
tio ,que fue defpuesPapa, y fe Hamo , 
Vicl:or tercero,cuya fabrica, en ca, 
pa,cidad,ert ornato, y hermofura, fe 
tullo por vna de Jas-mejores,q auía. 
en aquel tiempo en ltah~. Defcri-
uela Leó Obifpo deHoiha,d y dihu d LevnHa 
xala roda, parte por pute, em::ar~~ flien.lib.3• 
cicndo foarquite&ura,y forra1eza .. cap.26. 

Conferuofe muchos años efta 
A badia:,en la cumbre de la profpe-

ridad 



Aií1Jtk ~ , Centuria Primera. 4 6 .Añ:a'lk. 
Chrjfo ;ri~fad,que ~os cótado~hllfta q-~~--. los vandos de Guelfos, y Gib.elli-. S, Beni.: 
52 _g. vinieron Jos ~ormand°,S · a ltaJia, \nos, monfiruos falidos del infie~= fó,4f.}• . 
L N ~ genre Serenutonal,y· ficra1 que tur- no;para tr:.ifiornar, y deshazer el b1e · 

os orma · · al 
dos períi-- aró la paz de Ruropapor mtic;hos publico. Y m os Emperadores, y 
gué,~,def- años. Hizi:cl'OJ.\ fe [efü.ucs.en f ran~ peores mitliíl:rosfuyos dcshizieron 
ttruyAebaa.de_f. cia, de vna P!rotünc:ia lfamad:tpor el efiado defia cafa, y Ja empobre-
a ia. d. ir. l l r .. fu reípetlo Noc~an ia; pauaron al :cicron,y pufi.eron en os rneüos , q 

· Reyno·cfc1'{apolcs, en fauor de al- era cofalaíl:imofa verla tan deshe-
gunos Prihcipes naturales,.q traian cha, y trocada,de lo que fue en tié-
competcnc1as,y guerras con fos ve pos paífados, y aun en lo efpiritual 
zinos:defpues {e apoderaron de to- no aiüa _tanto cu ydado, corno folia: 
dala cierra, y.deframala vezindad que como muchas vezes era for. 
cupo harta parte a nuefiro Mo.nafie c¡ofo, acudir a las armas , afloxauafe 
rio,que muchas vezeslc acornctie-- en la oracion, comemplacíon,y pe-
ron, y deshizieron fu grueffa hazie nitencia, con que aquella cafa efia-
da. Tu u o necefsidad el Papa Gre- üa mas focrte,que con murallas,fo-
goti o feptimo, de amparar cíl:a fu fos, y baluartes. 
cafa, de quien era muy deuoto,y eri . Vino otro definan Cobre los paf- .. 
vn Concilio,que fe celebro en Ro-! fados al Monafierio :porque el Pa- PilcYg1efi~ 

r · fi f l · · · d. h ' 11. Í b Catedral e ma , pu10 cen uras , contra os que , pa 10 en azer a ena ca a ca ec¡a Monafietio 
inquietaífen, y perturbaífen la ha-- de Obifpado, y que el Abad fueHe Ca.íinenfo. 
zicnda; y fus poffeíliones, y de fos Obifpo, y los monges Conuenrna-
criados, y vafa.llos. Pero como los . 1es,Canonigos,pero guardado laRe 
papeles tienen poca fuer~a, y no' gla de fon Benico, como en muchas 
focnan con el e~ruéndo. delas arJ1. Yglefias ~atedrales(que yere!~os) 
mas;elMonafreno pádec10mucho,, fe ha prancado (honrados~ e1luf-
y muchas vezes,cón tan foberuios; tres tímlos por cierto,pero no con-
y molefros enemigos. • · formes al intento de mrefiro legif-

El mal que hiz1eron los N orrna-- lador ,ni a la reclufion, efirecheza, 
Eld ~pe .. · dós,aunque fue grande, no llego! y vida penitente de aquella cafa.) 
d~rf:0 fe~ . con mucho aloque padecí o el Mo! En efie modo de vi u ir, huno algu-
gun~o lo i nafierio Cafineníe, quando vinie- nos inconueniemes, que coníide-
adcaftbo de 1 ró los tiempos del En1perador Fre rados por el fanto Papa Vrbano 

e ruyr. d . r. d l 1 {j er1co iegun o,en e qua otra vez quinto, de pues que aUia fido nue-
cayeron por el fuelo todas efias ri- ue Abades Obifpos Cafinenfes,hi-
quezas, y grandezas.Eíl:aua rebela- zo boluer la caf~ a fu antigüo efia-
do aquel tyrano contra la Y glefia,y do de Monafier10 Abacial. , 
contra fu cabe~a el fumo Pomifi- No fe configuio el intento defie . 
ce: defrruia a fuego, y a fangre a los famo Pontifice,qüe pretendía en la F~e Abadiá 

a~igos de la Y glefia Romana;expe· rcformacion deíl:a cafa,porque pé- ~~~~nda-.. 
rimemo fu colera, e infolencia la fando huyr de Scyla cayo en Ca-
Abadia de Monte Cafino , lo vno ribdis, y por obuiar vn inconuenié~ 
P<_>_r ~er lug~r foerte,lo otro por fer te,fe dio en otros mayorcs.Vfauafe 
htp uimed1ata de la filla Romana: en aquel tiépo, dar las Ab:idias en 
porque todos los que contra ella fo en(omiendaja perfonas que 110 era 
han leuantado, procuran hazer da- religiofas ., ni auian profeLfado la 
ño a cfre Monafrerio, en vengan~a Regla:encomendauan las ouejas al 
de fu madre, y patrona. Sucedieron . .Ic bo,deíl:ru1an, y aífolauan los Có-

H 4 uemos, 
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Coronica G·cneral deS:Bcnito. :Año de 
Chrijlo uemos ) no rar to en las rencas( que en düninucion, y;el rigor dela d1d- S.Beni 
f".3.P. . no es d_e rn~1cha cófiderac~ó).quáro plina monafüca por el foelo. Bol- to 4-Y 

- · en la pmuahdad, y obferuac1a mo- uieron fobrdi las cafas,determina-. , ' · 
nafl:ica.Ha íido efta, vna polilla,l1ue do de facudir, y hechar defi, vn yu-
defl:ruyo todas las Religiones, e ó- go tan pefado, e intolerable, y por 
fumio a !J de S.Benito, y pufo en ex los años .de mil, y quatrozientos y 
trema neceffidad a efie fami.ffimo, veyme y quacro 'poco mas o me-

. e 1luíl:riilimo Monaíl:eno: aunque nos,hizicron vn cuerpo de Co11gre 
·. có codos fus trabajos no dexaua de gacion, con reconocímiemo a vn 
qu:mdo en quando de leuamarca'- general,ahuyemando cfras Arpías 
bc~a , y reprefonrar lo mucho, que ambriencas,defleofas de las hazien 
al1la fido. . · das de los M0naíl:erios; Y porque 

V l. , 1 Con efl:as crccicmes,y méguan• dle buen acuerdo,!e tomo por ref-
n on a a JJ ' h 11. 1 "' 1 congrega- ces ego ana os anos de mil y qui peéto de Abad, y Conuéro, del in-

cion de 1an niemos y quarro,en los quales luá figne Monaíl:erio de famaluíl:ina 
ta lufüna. de Medicis,que era Cardenal de Ja de Padua,foliamo la Congregació 

v¡ ifa ¡ fama Y glefia de Roma, cenia en de.fantaluíl:ina:·qut; fue :vna de las 
.,;ªe fªI¡ encomienda eíl:a Abadia,·y renun- mas reformadas religiof~s, y ob-

apeu1ce ,e - . d ] fc . ' . ' l d h d E . - . c1an o a, e mcorporo, y vmo, con Jeruames, e quanras arení o u 
crttura<Jum ·J C ·- d ' I fi · d C M C -a ongregac10 e 1ama u ma e ropa. · omo .ome afano era vna 
ta· Padua.Fue efreíi1ceifo con gufl:o,y Abadia can grande, y tan rica, tar- Llamofeef-

general cófentimiéro, de toda Ita- do algu11 . tiempo en incorporarfe: ta C~ngre-
1 f. d 11. f. "' b d · gano def-Ía, au9recien o ena cama ta pía, y porque tan gran_ oca o no ama ues de 

· fanta,el Papa Julio II. y en ella hi- quié fe de~hizieflc del, y le qui.Gef- ~onte Ca-
zo grandes diligencias, y fauores, khechardefi,hafraelnempo quelfino. 
el .Key Catolico don Fernando, y hemos dicho. En el qual confide-
el gran Capitan Gons-alo .Hernan- . lradas las calidades~ y excelencias, 
dez, q foe el principal mouedor, y .· !que concurnan en efl:a caía, y el te-
execmor ddta ernprefa.Era JaCo- lnerla codagrada á fan Benito, con 
gregació de fama lui1ina,vna vnió, fos prcc1ofas reliqui:is) fe comen so 
y jui1ca de muchas.cafas grandes} y !a llamar la Co11gregacion de Mon-
principales, ricas, y poderofas, que 1 te Cafino,dexando el nombre ami Efla<lo pre 

auia en 1 ralia, y Sicilia: q'"' cada vna !guo de fama lufiifiina de f'á'dua. fente deMó 

'

' . fl: J. IT fi f'. te C;IÍmo. era de por íi, y guardaua la Regla Deíde e e 1uce110 ue co1a ma-
de fan Benito, fin dependencia de rauillofa, el acrccemamiemo,que 
otra cafa, dela fuerce que agora ef- ; efi:a cafa , y toda Ja Congregacion 
tan las de los Canonigos Reglares fiempre ha tenido, afsi en lo tempo 
eri Efpaña.Como efl:aua incroduzi- ral,como en lo efpirírnal, fusremas 
do el vfo de las encomiendas, y vna fon muy grandes, pero en ellas no 
cafa fo} a 110 tenia nieruoS> Y fuer- llega con mucho ol fas que tllllO an .. 
~as , para refifl:ir a la potencia, y a ciguamente. T endra agora como 
los agrauios que les hazian Abades , cincuenta mil ducados. Los cdifi:.. 
foglares comendatarios : porque dos no deuennada a los mejores 
ellos fe gozauan las rencas, y los mó de Europa: porque fon admirables, 
ges, que auia de feguir el coro, no a{si enla riqueza,corno en arquicec 
teman que llegar a la hoca,defrau~ tura. Las oficinas fon can o-randes, 
dauafe con efl:ola inrencion de los y tan cumplidas,que efpan~an a Jos 
fundadores, y el culto diuino yua miradores, que como fan Benüo 

----- -------·--- ·· - quifo) 
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2 • tueffi:ri Jas _ofioi~a~ ; tan : pro~1~r- Perfy!Haí;colies, Y_a'.fes'l~ºCJ;pr~pet~cmfo:_¡o-,4}; • 
· J Y ·· das , que no ·hüi.udfe .necef~1dad · Ulm" D"eocar1 Bened1éh teéttt re91nre • . _ · 

· defalir fuétá.clel Monail:erio,ei ta Ejlhá#lcerta.t¡uiúfefsis "'Venier1tibtts iU11é. 
tala~anchura,y .cápacidad .dedífe- ! U}c:elusbó(pitibu$,pifcii,hit tanii (tbudat~ 
XCIU:CS pie~s,· q\Ja:,com~. deziam'o_s : Ld!t#s amO:. ' & cultHS chrijú Jimttf onmi-
. iha,¡rcpr.efo111ta vnacn~da~.Pe- · bui horis~ . . 
ro nofun .eftas.la-smayores grande f?dxpite,mcm '7N#11lis: pulchrtt,&conc~r~ 
zas,que muo, y tiene aquel iníign~ · 'di'ts.ftairum. . . . . . . , . . 
.Manafteri0,fin0Ja fanudad;y gran Die i>.itri,& focijscüEtis ,[af1teie~v.tlete: 

· .obfcruancia, qn,e íiempre ha con- toll~ inei Pauli;gaudendo átnpleéfe benigne. 
· .faruadlo, que es· la mas rica claufü- Hablando Carlo M agrio con fo 
l~ ~Lpatri~?nío, que fan Benito carta;guiandola-a Pauló Diacono; Alaba e~~; 
dexo).a fus hIJOS, como.herederos dize afai.Vecana; y fa} cofl fouch:l°i_o M:tgM;_i ' 

de fo gran efpirirn,pues ay autore·s pridfá, y dávn huelo11ot feJuas; y! al\1onteC•. 

~ a . . .. <ift.i.C ·dig~n,ª que.enfola aquella ca . collados,y paífa. cóapreforado cut~ fino. 

; ~1cord~ .. íaqlifaamdo,y efran enellaenterra7 . fo,por los valles, bufr:a a los fagra- . 
i to .Jornatit,dó,i; ~as de cint<Hnil y qtünientos · -dO's e<lificiosdel amado·de D.iós Be · 
; primit. Jíamos '. canonizados: por el dik:ur- ¡ nedú.'l:o.AHí íiempre ·hallan defran , 
.:: .Arnoldo,: fo deílafarga hitl:oria fe yran nom- : fo, 'y repofo lds,que vienenfatiga 
; Vuton ftb~Jmmdó muchos dellos ,rhaziendo dos, y canfados. i .d~ídes con abun-
, l.C•l, , 1 CO{UllU:frrioddon del gran 13Untléro, ~~n~l~, v,er~uras,_péces,y pa: h~IJa-
t ::f..0~5~~~- .qu~tb t~~ ·Qfe. h~m~~-~ -~ecr~~ , ! . w)eJ.ll. eíl:e luga-r alegre amor, y cnl-
¡ fantos cano .einmenties en erud1c1on.,quama~:ta td del!!ido a iefu ;Chhfro ,a todas ho 
, mzados.- -:hlea.r~renfo~~,_deJos ql'taticf'~Pa- tás~¡ririd6fá-piiz de<htühtlde conocí .. ~ . , . 
·~:aro hiJ~áS-,fujC>s-de~a~af~, lo~ Leon~·;r·er.:. JWient-0.;y;he'rmofá ci>fotrilida<!l,·en-
; 1os Papas. cciti;iy1no110,Vir~.trc:recrQ;;y1Gc:- tit.e'.}©s' r.eUg~dío&~Diras ál:A:bad;y a 

Trc:yntarJafid~· · ' nd<»~ .y qiñ-do oonth.émos ÍltSc, c<>pañemsJ eíl:eys en hhená ho-
cardcn11Ics,11 . d .· al . · ·· . . · d · n· ··d · · · J · ·. · . os· ,. · en c:s· ,·que.~ t.angt-án e. raj · i0s osguar . e:-part1cu átment'é 

el numefo;d~ los que c:íl:a ccrfa::ha · ouelgate deh:uelto de Paulo,-abra.:. . 
. ccmdo;qu~.exe..cde,no-fol:tmentea · ~ole: á-J.OO.t-04ariiéte. Hafba. iqui · 
las demas cifa:S- del niurido:,· pero tc>n pálabra'.s de:Carfo Magoo, va- • 
auhalrdf.é muchas'.Relfgíoncs)pu.cs .r-onl!an farn~fo)-t6rno codo el.fu un-

. feñaJare en fos h1gares tr.eymáCar · dhfabe ,iifstén.paz como en guer- : 
den~es, que ~oiriéUueroó.:tántc¡>s · - r.á;;;.granfá1:10re_wdor de letrados, · 
Pomifices hijos ddbí .e:afi:iliari.Qri . .Y 'lfeJigfofos'., :éeriiendo el muchas ' 
tmichas: criactirashijas".áe{}aÍJ™?l. ¡Jci.~as, y ddfeo de[ermr a fa y glc:- . 
. ~~ra cocluyr las alaban9as ddla · ;fia,~ifo mucho a efra cafa,y déHa 

Aoát-lii, quiero'p0ri~r po:r,.f.emate · 1
111.ét:io Religiofos ;·que refofmaífeú 

dellas , vnos verfos, que.cr.ae· Leon '. Ja:~ Abadías do F r~nci.i~ Flll-C P.au1o 
b Le'óHo-' H'0~1ienfe,bd~ Cado Magno;e~':i '. Diaconoya.eit·vn:tiempofu fecre~ 
'fl . . r. ¡·b tos a Pau.lo D1aeono,aqu._e 1-tamofo ta:r1i0, y .dfl:t.i~~d 1Jefauenido <:011 el;·. 

l"'J e• I • h. A 'd . . . e~ . } fi . ' ) ·. u~or1á or, que.cramongeen .a.- por a a c1on.,.•que cieniaa- os Lon- · 
\r.c.i7. · ftno.,' <Jué~osl?'o.rd,queyop~do gobarclos, ya fü~ey. B<>luíoafu · 

dezu della, pierden por fer mws, .gracia,por verle rdigíofo de Mon-
y fedoada de vn varon tan faénofo, te Cafino :i y. túuo memorí:f de re- • 
y a.lahado,como Carlo Magno, me g~dade con eibo~ verfos ( que pu"'-
recela verdadera eíl:lrrta. , . ' · fo L~ó Hoilienfe en ÍiJ hiíl:0ria.~ot · 

' . ' 

.. . ! , . ... :. 

.... . ' ¡ 

ellos 
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.Llñode Coronica Gcn'eraldeS.llcnito. · .Año de' 

Chrt·ijl.·· o ellos {e hecha de ver Ja opinio°:,quel 
f 2 JI. muo Carlo Magno dcfios rchg10-

. fos, y la abundancia,que auia par.a. 
Jos. huefpedes: y como fe guarda.ua 
Ja frugalidad, y moderació, q S.Be, 
nit:o pide en íu Regla, pues por fu
mo regalo,pone peces, y verduras. 
No eícriue palabra en los verfos, 
q no figmfique d grade cuy dado,(¡ 
ama en el culeo diuino , y caridad 
con los proximo~: y principalmen
te encarece lahermofura de aquel 
Conuenco,por te.ner cócordia en
tre filos monges , que es la vircud., 
quehaze crecer las cofas pequefias, 
y conferuarfe las grandes. · 

. Catalogo de todoj l~s .Aba .. 
des de Monte . ('afino .. 

.. Cap.'IIII. 

· Sto q queda dicho .del 
En las ca- . Mo.pafrerio Calinenfe, 
~as muy,.1n , no es ma~ .de vn princi 
ugnes ie : . r. .., d 

. pondra ca- p10, y como rai guno ,e 

. talogo de ¡ las cofas, que fe han.de 

upna 

losAbades. ·traer de eíl:acafa,cowoel catalogo, 
que agora pódre de.los Abades de 
ella,no feruira, fin9 co:omo de vnjn
dicc;, .q feñale, y de~lare Jos tiem
pos,en que florccieron1y como VFJCt 

tabla, para que quando el le&<r>r, 
quiG~re leer Ja vida. ~. e algun~ ' "la 
vaya a bufcar en.fµ,a,uo.Efl:a m~frna 
u-.1~a pienfofeguir en los Mónafie 
rios mas infignes de_, nueíl:ra Or
den ,que en el apode fü fund~cion 
fe hara . vna brcue foma delas cali:-: 
d~des de la caía, y de los Abades: 
y .el q no guíl:are de embarasarfe 
~ó ellos,podra paífar adelate, y bol 
uicndo la oja íeguir .el c:orrientede 
lo que fe va rratando.Hare eíl:o pq 
cas vezes , y en Pº"ªs cafas,pc:ro en 

¡las que lo foeré muy notabies,o ca 
·¡be~as de Congregacion,no efcufo 
cíl:e trabajo: pero en particular jn7.-

' gue,me corriaefraobligació,cle po S.Beni 
ner todos losAb6ldes de ::v.1ó~e Cali to 4 jJ. 
no,por fer Prelados de ta gra cafa, ' 
y mayorazgos de los religiofos de 
la Ordé de S.Benito. El primer nu
mero feñala el ordé delos Abades, 
el fegúdo,el año en q encraró en Ja , 
Abadia,o Ja primera memoria,q fe 
halla ddlos. 
r. San Benito, Patriarca de relí-
giofos. Año.~29·. 
2 San Coníl:antino. Año.5+3. 
3. San Simplicio. Año~j6o. 
4. San V idal. Año'. 57 6. 
5· SanBoniro. Año.580. En tié 
po deíl:e Abad deíl:ruyeron los Ló-

, gobardos el M onaicrio de Cafino, 
y fe,foeroo a Roma , y el Papa Pe-

. lagio les acomodo~en la Y glcfia Pa 
triarcal de San. luan de Lerran. · 
6. San Valencii1iano> Aload 1.are
ranenfe. . , · Año.590. 
7. San Gregorio _. ter~ero . Abad · 
Lateranenfe Año.600.: . 
8. San Teodoro,quarco .. Abad L ' 
teranfe. : .· · Afio.608 ... . 
9;. lua,quintoAbadL.a:teranenfe. ' 
io; Leon,fextoAbad Lateraenfe, 
u.. V rfo , feptimo ·A had Lacera-· 
nenfe• 
fa, Agapiro ~· oél:auo Abad L:ue . 
ranenfe. 
1.;. Le:on fcgundo, nonQ:AbadL~ 
teranenfe. · .· 
14. luan feg.itmd©,. decin;io· Abad 
Lateranen{e~. · · , · · 
15: Teofüo ,. vndecimo Abad Lai-
teranenfe. · · · ' 
i6" Adriano,duodecimo Abad La
teranenfe. 
17 SanPetronio,,, decimo fe·pti
mo Abad: en cuyO' tiernp0 el Mo·
naíl:erio Lateranenfe , que ceíl:a
ua en Ro.ip,a,fe bolui-0 a Monee Ca-
Gno. Año.719. 
18. Optato. Año751. 
19 • . Henrico. Afio.7'1QI. 
10. Graciano~ Año. 76o. 

11. To-



~r.w ·tk l , · Centuria Ptirhera~ ,. 4-8 :Ano de 
Chiijlo .u~ _ Torpiqui9.;, JJ Ai}p.¡65. . .+~· · Frederi.c~. . Año.105;.; Fue S.'JJeni 
r.'9n ,-. .w>~ i:Pom." J\.Q.g.771~ j ~~~hijodclDuque~eLorcná;J io,4 j; 

..J ... ...,· · · lJt.c. >Teod~ma~.;. 'I, :: . Añq778. 4efpues de Ah.ad' V1c1or Pap~ fe- ._ 
1'4o; !,~l;lifulfo~ .'i u:': . .Año,7?7·· gWJdo lehizo.Card.enál,. d~ltirnJd 
i~1,Sa1r_.t\pQi.1k: _ · . . APb·8J7 : deS.Cryf~goü.oldefpue~ 11eg~afe~ 
2.~"~S~·Deo,~~g¡-~aro:r~Aril.Q . ..$J.8.i .ÍJ.1~9. Pótd:ices y fe llácnQ Eítefano. 
~7).'jitd~i:ioo.; uL:t: .. · .t\Q~8yt .. ; ~S~ .Defid~rio', Año~ ,~058. Fue 
~R!~~bercQ~ "'>< · · 4P:Q..RJ4·. .tkJ{?ues def.AJi;td., prcsbytero Car-
~.)tltf~do .. , .. : : , , • A.úo,B37., deJ1al;.del titulo de famá 1~eCilia; 

. $r>a·S~,Be:rtaf~Q~ . . Año $57.,_; ·,En JJ~o afer fumo.Pomifice, llamofo 
!fo· :Jicropo lo$ moros dc:íl;~1yeron. Victor tercero; , .. 
alM~m110:erfo., i:oar.(yrizaron a c;:ílei ,+,~San Oderifio. , Año.rn87.f ué 
Abad, y a muchos mongcs, por los ,híjo:del Conde de los Mai-fos,Dia-
~íW$.ochcciemos . y ochéca y qua- ·cobo Cardenal~ -· 
tt~M1y~ron Qttosj yfe foero-n ala 50. _Orco Fundano. Ano.uo5. 
~iti<ldtJa~ Teano .. ·' , ... e 51< San Bruno... Año.uQ7 . . Fue: 

1 
j-1~~ ·: 1A.~gciári~ r.:l ·;primer Ah~ . de ; eíl:e,prim(!ro Obifpo Sj gniéfe , de-· 

. ~~.a~~. , J~~e ~t;1~s ~bifp __ o, Tea-: i ~ai1do el mundo tomo el abito , y 
:ilonfe. ,, .. . . . . .. .. A~o. 8S4. ; _o~a vez defpues de h~cho.: Abad,le 
!J+;~ Riágenprando; Abad (~gundo ) .~n~ndo el Pápa Pafcual,bofoer afu 
¡l:~.ciife. . . . •. Año.890, ' Obifpado: foe hombr.edoébfsimo, 
j~ ¡J..Aon.t .Abad tc=rc.crd TeanenJ : (;Qmo fe v~ra eu fo tiempo . . " . · , 
feb. ~A.00;901. EftauaridefJicO. · .51-•. Girardo. · ·.. • .. '. ,Afi,0.1111. 
modados los mónges en i eanp, y ' H• Qderifio ieg:ündo. :-_; Año .. 1123. 

l!.~a i\~e .ª ~!~.i~. a. fa ciqdtd d~ · Yiaoa Cer.I>Lico.no C~denal. , 
~ pt.l~ . .. . º . : · . . • . . : $4• .. Nkola9ptimcro. · Arfo.n26.: 
¡4._ ·.S.~ lua.tii .. kgulldo' Abád dC: ' -55- Senioreto•· • . . Año.ü27.: 
~Rpua.• · ;, . . : Año.916.. 56~Reynáldo fegundo.. Año.II38 . 
. 35· ,A.ddperto ,; ,tc;Jtcero' Abad Je : Ftle Subdiácono CardeiiáL . 
Ca.pua. " :: :, ; , . . · Año.9 34·'. '. 57. Guibafdo• · Ano.1138. 
3'6· . Balduino,.q~r~d Abad de Ca- : 58. Reyna.Ido tercero.· Año.1138;. · 
ptl~~.. Áno~943 • ·• Fue eleél:o Cardenal, del titulo de . 
37; Mayclpo.to , quinto' Apad de 1 fan Marcelino,y Pedro.. , . . 
Capua. · AáQ.9_45. : 59. Teodíno. Año.1167. ' 
38. A·ligerno. Año.950.- Defdc : .60• Egidio. . Año.n67 . . 
efieAbadaddance fiemp:1;eel Con : .61. ·Dominico. · Año.ü71. : _ 
u en fo ha refidido enCalino,y alUiq' · 1 6z. Pedro fogundo. , Año.1173. · 
el Monafieriopadecio muchas per : :63. Rofiedo. Año.u87. Ciernen 
fecucicmes ,.y trabajos.,nunca mu~ . : te Papa tercero, le crio Ca:r4enal, . 
do pueíl:o. · .. del titulo de S.Marcelino»y Pedro. 
39. Manfo. Añ<?· 987. 6+· Pedro tercero. A.ño.üo8.El 
·40. San luan fegundo. Año.997. Papa lnocencio tercero le hizo 
41 luan rercer9. Aúo.998. presbytero Cardenal. . · 
42. Atenuifo.. Añ6. 1ou. 65. A.denulfo. Año.1210. \ 
43. Teobaldo. Año.1022. 66 .. Eílefano primero.· Año.1215. 
44. Bafi110. 'Aifo.Ío36. t;7.· Laridulfo.. Año.1227. 
45. Riquerio. Año.1038. ~ 68. Efl:efano· fegundo. Afio.1251. · 
46. San Pedro.. Año,1055. . .69. Ricardo. Año.1 i 5!.FüeCar 

den al 
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1cJJr-if¡o1 denal<fehimlo di~ s. Ci;.iaé~~; ~~1.:. : \ 88: -Angelo ~ercero ·) o biípo ~~º ~·~.ení 
í~ n,~" ":. 70. Ber:oar~º.· .. ::Año~a6~.~üO:·Pfi ¡ de~aíit~. , ~ño.:ti3!5~' to.'-:.'J'( 

.J · 7 mero 111011 ge d~latl»füla ·L1:u~e_i:i:te,. , -89. $a~ V rbano ,Papa q,tuncó. Anp .. 
defimes.Abad ·de Qfi¡¡i:J~ y Cardé~ .r36y '~ lEfi:efanro Pomifice, quede 
úail: era h'ombfe· '.d:octbtsiri19.' -' . ( ·_: ') Abx&de S. Viéh)1·rd:e Marfolld,foc 
7 r. .P-Om:io:. . !. : : < 1 , :.: -': ,Afi'~:·i'i~:4J. .eié-&~iP.ap~ {ri#quit:é, que eH~gra,.;. 
72:( Apgelario. . Afi?·,; Ii94· _R:-$1. -<i~ ';M~te Calino foeífe ·Y,gJefia 

. pór eftosi tiempos Papa- Gdef}'.itia Catedral, boluiole a - ~dar el'.ttuílo 
quimt>¡monge Benico·; áu~ór d~ ~~ ; .A&cfaf, y por hon_rar ~la cafa', d 
Congf.eg~cion delos Cdeltino~ry 1 :romo eft_e·nohlbr.e-,• yadminifi~o ··lot 
co~ Ja_afici~,que cenia á fus.'religío' .• 1 Ab:t?iá por ·yrc.atios) pero· :mu.ert_o 
fot>fptif~i¡>o~ A~a~a'~Üe ~ngela~ip; 'd ;pJutgobQlu.10::,oJ.t arden a:nug~10 
mong·~dié-fn Gongregac100, p~ro¡ .de ·Aibades. · ·· .1 , , __ _ : ; -) ;/_! h 

luego en múriendo{!c!Ce·~efüno¡b&J. ?QJ F) Bártc:>lbm~. ' ., , :·.:¡ · Aifo.i3j~. 
uio la cafa a fo efl:a:d0: arfriguo~ .:>: 9~1:; ~mtres;d~lá'. ·C~tigrega:cidnde 

'. 93. Bernardo fegü.dtfti:·: i.Aifo. ·129-s.: . ~ont<: Oliuec~ . . crE~) Añot·lj7r~ 
~ 74. B~ru~rdo · tcrd!rb~ · ~A~o.1296.; 91.J~tidro''éle'TlaJI:&at~s :..J\·~d/i.137j_. 
: 7'1· G_aH:i.~do~: " ' ·:: : ·¡A~o.12~6·: E~tfü<::j>rimettl·~ilgeiae 1)a· _ca~ 
, 76 .. Tóm~~o-. · · . ~ .. ' 1 · A~o.1je1.; grega:don d~~ Monte Oli~cta.~d~f:.. 
· 77. : M~rrne;. . ;; -: 1:c; r:j Ano;rjéiy ptí~s ·Abad del .Monaíl;er1ordt fan 

7'2: HiíarJ<). -:: ·' : .. j :Afi<>;.ÍJóS.¡ Lo·té<fÓ de Roma, que cnaqit~UO:s 
! 79. AdoJ1• Año.:i.,1-SJ:ifü~ no futj -ciertipos era de nuetha orden: :def: 
. Abad;fü10 Ar\ob1fpo Pifano,y P-a'" priés llego afer presbytcro Card~ ... 
. t_narca :K1exandrin~, y tulio en ad- nal. ; . ' ' - .. >'.. ; ,;-._: , ;¡ 

: mmiftracion eíl:a Abádia, por ordé 9 3 . . Henrico. -. 1 L : ,.. · 1A1fio;¡j~5~ 
: .de Iua11 v.igelimo feg~mdo, qüe :y:a. 94·. P~rro Toma~elo. Aooit4fi9: 
: dte Ponúfice andaua tra~ando -de; 95 . . ·Antonio C~rrafa. · Año.~i446~ 

.;. hazer eíle Mo11aíl:~iio Y glefia Ca : 96. · Ludouico. Año.1454; : · J;'..íle 
j tedral, tiomo hizo- :o eros mú(;ho.s; era:Obifpo :Albáno ;·;Patriarca. de 
~ Monaíl:érios de la or.dé,y afsi el pti:' Aqtuleya,y Cardenal, muo •en en-
: mer Prelado q fe íigne.,' con ocros comienda efl:a. :Abadia, y fueron 
. mm:hosJueroübifpos de Caffoo. · quatro los Abades Conm~ndara.:. 

80. Rayinundo , pnmer Obiípo rios. · " :· : . 
, .Cafineúfc. . Año.1313.; 97. Ba'rbo, fegundo Abad Cómeri 
: 81 ~ Gu_í40,0bifpo feg.tmdo ... de Ca- datario. Año. · 1465'. Flle forno 
· ... fino. ' \. , . · Ano.1338. Pontifice, y llamofe. Paulo -fé'gun-
. 82. Rererio,teréer Qbifpo de Ca- do. . · 
: fino. ' -.:' · · :_ . · Año 1339. .98. luan de Aragon,tercer<:rAbad 
· 83. Efl:cfano ., quarto, Ob1fpo de: Cómendacario. ·Añq.J4 71. Fue 
Cafino. . .. · . Afío.1341. hijo del Rey don Fernando de Na-

' 8+ Gnilldmo, Obifpo qu'into de poles, y presbytero CardenaL . . · · 
Calino. . Año.1347. 99. luan deMedieis,quarto Abad 

. 85. Francifco,Obifpo fexto.de Ca- Cómendatario. ·'Año. 1485'. Era 

. ílno. . • Año. 1353. primero Cardenal, y teniendo db 
· 86. Angelo, Obifpo feptimo de encomienda,la renuncio en manos 
Caíino. . Afio. 13~5· de Iulio fegundo)paraque fo vnief-

.• 8 7. Ai1gelo fegundo-, Obifpo otta.. fe a la Congrcgacion de fanca Iuili-
uo de Cafino. Año.1357. -na.Dcfpues llego afer forno Pon-

tifice ~ 
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Chrijlo -cifice, llamado Leon decÚ~o , que Eíl:~ memoria faque de Leon S.Beni 
5 2 f). fanBenito le pago eíte feruicio,que Hofüenfe,Pedro D~acono, Arnol-:'. to.+ J1. 
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le auia hecho, dcxádo libre fu cafa. do Vuion,y de vna,q yo tengo ma~ 
100. Eufebio primero Abad de la nu efcritade Monte CaGno. Ay al- · 
Reformacion. Año.1505. guna variedad en el numero de 

Haíl:a efl:e tiépo todos los Abades Abades, y en los años , yo procure 
q hemos cótado,ha fido perpetuos, feguir lo q halle apoyado, con mejo 
los que de aquí adelante fe pondrá, res conjetl:nras. 
fon eleél:os por tiépo determinado. 
Zacharias Patauino. Año.1506. 
Graciano Mediolanenfe.Año.1509. 
Jg112cio ~lorentin~. A~o. 1510. 
Vincenc10 Napolitano. Ano.1516. 
Teofilo Mediolanenfe. Añ(}.1518. 
Ignacio' Florentino,otra vez elec-
to. Año.1520. . 
Ludouico Mediolanenfe.Año.1521,. 
Iufrino Hifpano. Año.1522. 
Ignacio Florétino,tercera vez elec 
to. Año. 1524. . 
Cryfoíl:omo Neapolitano.Año.1525 
Geronymo de lvlonte Rubeo. Ano 
1530. . 

Ignacio de Ianua. . Año.1533: 
Geronymo dePlacencia.Año.1538. 
Laurencio Zambelo. 1539. 
Geronymo de Placencia,fue fegun 
da vez dedo. Afio.1541. 
Inocencia de Nouaria. Año.1546. 
Geronymo de Papia. Año.1549. 
Ilidoro dePlaccncia. Año. 155l· 
Ignacio Vicano. Afio.1554. 
Angelo Sangrino. Año. 1555. 
Ignacio Neapolirano, fegn11da vez 
eleél:o. Año. 1564. · 
Angelo Sangrino,fegunda vez elec 
to. Año. 1565. 
Bernardo Adamo. Año.1568. 
Marias de Lignafco. Año·.1570. 
Angelo Sangrino,rercera vez elec-
to. Año. i572.. . . · 
Geronymo de Cofencia.Año.1572. 
Bernardo Ferrayuolo. Año.1577. 
DdiderioBrixíano. Año.158ó. 
Bernardo Neapolitano. Año. 1585. 
Egidio Sarniculo. Año.1587; 
Andreas Suefcario. Año. 1589. 
Geronymo de Brugia. Año. · 1~90. 

Comienfafe 4 tratar,de la ex 
ctlencia de la Regla de fan 
~enito, y de los graues · 

tejlimonios,qay de 
Ju aprobacion. 

Cap .. V. 
A vimos en 'los ca pi 
tulos paífados, quan 
rico venia de virtu-
des S:Benito, y quan Hizo Dios 

~~ r .d d n· mayores 
W;;:~;: rauorCCJ O e JOS, mercedes a 

aunqne era muchas s.~enito en 
las mercedes,q fu Magefl:ad le hizo More_ Cafi-

1 s· bl l ,J .b. M no,q au1a 

1 
en u ago, as q .rec1 io en onte hecho en 
Caíino,foeron tan grandes;<} pare- Sublago. ·. 

¡Ce,feponenen oluido las paífadas. 
'¡Pero para dedararlas,y hazer vn en 
cafamento,y lugar,en q recoger los 

\muchos milagros,éj hizo S. Benito, 
en el tiempo que viuio en eíl:a cafa, 
me:quiero,aprouechar de vna doc- . 
trina de S.Pablo,cm:l~ primera epif- 1 S. Pablo 
tola a los Corintio.s, a en la qual di- 1.Corin. ca 
ze,q Dios repartc'Ias gracias gratis pit.12. 
dacas ,ene re los q bien 1 e parece , y 
es feruido', a vnos da fabiduria 'a 
otros ciencia,a otros fé,a otros gra 
cía.de fanidad,a otros poder, para 
hazer milagros.; a otros Profecia, a 
otros difcrc::cio de efpirirns,louos 
nocicia de lengu~s;a otros inrdigé-
ciapara interpretar la fagrada Ef-
crirnra:y como el cuerpo íe compo 
ne.de miebros diferentes, entre los 
quales eíl:an repartic;ios los oficios, 

. con que la v;ida humana fe gouier-

I na, 
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Coronicá General de S.Benito. Aitode 
, ChriJlo. na, afsi losmm1ihos de Dio~ f q~1e· . 

5 .2 Jl. rcomponen con_ fü cabe~a Chr.ifto, 
vn cuerpo myíhco) foíl:eman,y go
uiernan la Y glefia, con eíl:a varie
dad de oficios 1 y d011es. No da de 
ordinario el Señor todas eíl:as'gra
cias a vno 1 Gno las va repartiendo, 
como mas conuíene_ a la y glefia, 
y a las almas : pero a fan Benito, 
corno le auia: predeíl:inado, para tan 
al ros fines , y efeél:os , no folarnenre 
quifo darle alguna deíl:as gracias 
( que fuera mucho) corno a otros 
grandes fanros ; fino diof elas todas 
juntas, que foe vn priuilegio i11có
parable por el qual, dixo fan Gre-

ª S.GYe d. gorio ª.aquellas palabras d~ tanta 
!t'b.i..ca~g fuíl:anc1_a , f p~~o ; 9ue (itn Bem~o efl4, 

ua lleno del eJPmtu d~ úxlot los fantos. 
Porq corno le efcogio parámaeíl:ro 
de vn:t ta grá Republica, en Ja qua! 
auian de recebir fo abito variedad 
de perfonas , afsi conuino, que hu
uie.íle en. el con eminencia las gra
cias , y done~, como en maefh-o, 

· padre, y fundador, · 
Declarafe De foerte que como ~ntíguamé-

como fue te; queriendo Dios hazer el taber
lleno. del naculo . en que a.uian · de moíl:ratfe 
cfpmtu de ' . . _ , 
todos los canrasd1ferenc1as delabores,y p1e-
fantos. sas,· que reprefonraífen Ja multitud 

de myíl:erios, y ii1ceífos futuros,. de 
la Ygleíia mi1itame; para vna: obra 
ran prima ; qi1eriendo hazer vn 
maeftro della ; '! oficiál; que fa. eh-. 
caminaffc , y pU:fieff.e-·en fo · ptli1ro: 
di0 ciencia infofa, y milag:rofa a 

b E od. ~ Bedel-eel , b_ efpirirn ; fabiduria 1 

x i._,t inrelige11cia, y ciencia.de todaslas 
arres ,:para penfar , y'acaba.dameri.,. 
re inuenrar , todo la que puede Ja
brarfe con primor, en oro ; plata7 
brouze, marmol, pi edra , y ma. 
dera :. hizole tan.proprio oficial del 
rabernaculo ; que t10 [e ha11aua fo 

. ygnál , ni codos los oficiales dd 
mundb junco; fopieran labrar vná 
píec;a., c.on el primor, que aquel fo-

l~. Aisi por la eleccion, que la Ma-1 S.Beni 
geíl:ad diuina h_izo de fan_ Beníro,.1 to 4-Jl 
queriendo q eníeñaffe có fo exem- · • 
plo, palabras , y por efcrito, en Ja 
Y gldia Latina : infpirole vna fabi-
duria del cielo1 y el efpiritu,y acer
tamiento, que la obra pedía 'e hi, 
zo que fupieífe labrar en todos los' 
metales ~ quier-0 dezir , ai;omodar-
f e con fuma prudencia' a todo ge-
nero de perfonas ; pues en fo~mif-
ma Regla el famo , conuida a ri- , 
cos y pobres , nobles y fieruos 1 

doél:os e ignoranres) y en efedo 
recibieron fo abito per[o11as de to-
das ellas calidades >a las quales Ja-
bro, y perficiono e_íl:e fanto Patriar 
ca, y fas hizo vafos ricos, dignos 
de ponerfe en el aparador, donde 
tiene Dios bs pie~as efrogidas, y 
de m.tyor precio. . . · 

Sera pues razon, declarar las grá 
cías gratis datas, que dize fan 1-'a- NI odes lar1ga 
b . . . , . a igre -
lo, que comutuca Dios ~dos 1111·' fió ,qes pro 

niíl:ros de fu Y glefia , para que de ucchofa~ 
camino fe entiendan las mercedes, · 
y fauores, que hizo fü Ma geíl:ad a 
fan Benito . El argumento aunque 
parezca colhtm , y no proprio de 
hiíkria,pero como mi principal in-
tento es la gloria de Dios, y de fos 
fantos,y procurar poner delartre de 
los ojos;de los que Ja leyeren,exem 

· plos , y dechados de fantidad per
fcél:a' vengo a juzgar por obliga
don for~óia, lo que otro podia te· 
11er por materia dcuíada. Y quan
don.a.rar e!l:e argumento fea defec
to mio' conforme a las leyes de 
Retorica , o hiíl:ona; que no per
miten tan largas digrefsiones, yo 
quiero de buena gana caer en eíl:a 
falrai porque no la tengan muchos, 
de la noticia, que pueden ro mar le
yendo cofas tan grauesj como ay en 
los muchos mílagros, que hizo fan 
Benito, que fon tantos, que fofo es 
reduziédolos a ciertas caufa-s,no es 

------------------------------------------------~-
p~ffi~l~ 
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C.hrijfo, pofsible declararlos bien.Scran por 1· xo ' fan Buenauemura) e hazie. ndo- S.Beni 
>' ! orra parre, tamas,y tan grandes_ bs ~e merced de fabidúria , y ci~ncialto. 4-Y. 

J 2 • 1 fakas ddl:e libro, ( vna.s _que yo n_ o mfuía, en la efcuela de la médira- e B . l - s. 11ena 
: hecho de ver, por mi ignorancia, cd101n j y cdontEe;?~ ac1on perpetua uentura de 
lotras oueno .puedo emendar, por · e1a1agra a icnmra:ca.moram- l . -

_-i. b. 1 ¿· r. T fD umin+tn--mi infoficiencia) que aunque veo icn o ize 1anco o mas, oc- b E , 
d ¡ - A r fi ,.., us cc1e-

• eíl:a,no quiero emen ar a, pues m ,t~r, ¡1geE1co_, y trae en con eque- fiá!,fermo. 
, ferala.mayor,ni fin prouecho. . c1a a ian qmc10, contemporaneo, 

1 Comécrando pues por los dos pn 1 de fan Benito, que fin auer eíl:u- ;º·.., T 
l fi d · ,.., 1. f: b' ¿· d fi í " :l ¿· Sato o. Decarae _meros ones,ygrac1as,q1on, a 1- ia o, y i.n ier .:>acercote pre 1- ,r;. l 

éib~gm~ca duria, y cíécia, digo, q fabiduria es caua : g porque vn Angel le dio ~op~cu o.I9 
fa iduna,y . . , . . ,.., l · r. · . d fi , · J L . 1 cap 4 ciencia. ¡ vna nonc1a , o conocun1ero a r11s1- vn cauterio e uego en ;os aoios · · 
as . .Augu- modelas cofas diuinas,y q toca a la (como al Profeta Efayas,) y lema- \ ~ S.Grego. 
flinde Tri.faluació,(com0 dixeró S.Aguíl:in, ª do, que foeífe a predicar. Y algu-! z.1.cap,+ 
nitate.li.13 ' y fanto :oma_s ~)y db erometi~ nos años defpues muieron eíl:a cié 
b s. To.1. Chrifro a fos d1c1pulos,quado les d1 cía infufa, otros monges de nuef-
Corint.c.12 1 xo.' Yoosdare ligua,y[abiduria,á-<f nofe- rra Religion, como Rupeno Abad 
e Luc~. ~a pác'ótrade':\!_»·,y ref iflir vueflros aduerfarios. Tuicienfc:, y Hermano Comrac-
pir.2. El otro don de la ciencia,es vn co- to, y otros varones iluíl:res, como 

nocirniemo de las criacuras,en qua yo tratare en fu lugar. 
to firue, y ayuda, para penetrar Por la experiencia fe vio la fabi..: 
mejor ,y eméder las cofas diuinas, duria, y ciencia. infofa de fan Be- Tuaof;SbDd~ 

. • fin hazer cafo de las efpeculaóones nito (.como 4izeqJanco Tomas, h y ~~t,0y ~i~n-
h umanas , y fuperfluas, q la Filo fo- el Dectero, 1 .) pues muo particular cia, en gra- ' 
fi:i, y curiofülad humana. eíl:ima en mandato , y rcuelacion de Dios, ;,~;rn~y per 
táro'.Son fa fabiduria,y la ciécia, do q predicaife. Eíl:o hizo el con.tan-:he st;o To-
nes del Efpiritu Sato, pero las q lla" ta fi~er~a, r e~c.acia, .qu~ conuircio a, mas opuf. 
ma S. Pablo gracias.gratis datas, no l~, fe, y fermc10 ~e ,Dios , toda la. 19 .cap. ·4 . 
fonfino.Sermo(apienti.e 1 &[ermofcien- tl~rra .de Mo1:1re ~afino, que es iCat-(to6. 
tid!, que fon las palabras, que Dios muy J?ºP~lofa. V w~ cambien ef- q.i.c.Gene 
pone en boca de fos minifiros , pa~ tafab1duria d~ S.Benuo, en dcon- raliter. 
raque con.fuerc;a:.y con afetl:o,pue- curfo de todo geperq de perfonas, l 
dan perfuadir eíl:as verdades. Se- doél:~s, indoél:as, no.bles, y los que 

• 1 me jame perfuafion( dize fanto To- no lo eran , que le bufcauan, y rra"-
d D. Tho. : m'as d ) ~u.e fe haze alt1!nbrando al tauan , para aprender a faluaríe : y 
2.2.9.177 : enrend1m1ento, y enfenandule, afi- pues que tales, como Cafiodoro, y . 
ar.1. cionando la voluntad :, delcycando- Dionifio Rumano (que fueron fos 

la, para que el hombre gufie de. oyr hombtes mas cxcelences , y doc- · 
la palabra de Dios, inclinandola a tos de fu tiempo)con otros muchos 
que ame, y quiera poner por obrJ~ le figuieron,y recibiera para maef- ,Jcs.Grego. 
lo que oye, y enciende, que con- t~ofuyo, argumci1to es,que_fu fa- lib.2 .c. 6. 
uiene. Verdad es,que eíl::os efedos· b1duria era de .. mas altos qL~11ates, : 1 Trit~io 
haze laRetoricahumana,pcroinl- quela.dellos. Por lo qual d1xofan 1l'b ¿, v· 
Perfeélamente: mas el Eíp1rirn Sa- Gregorio k que la fabiduria,v ele., '. ·:ll· .. ~ .' 

· . • · 1 r11 t '!J•Yl-
to enfeña, deleyta, y mucue, con ganeta de fan Bemro, era mas que b & 
virtud [~creta, y díuina perfeda- mediana, y muy auemajada, como dttfas-c,_i. . 

j me'nce. Eíl:e fauor hizo Dios a· fe v~e en la erudició de fü fama Re be c;ptr' 
i .fan Bén_iro_c?n ~~n.~ajas, (co,mo ~~- ~la.Por eíl::as ca_ u fas Tritem10 l tra_-'.fi:fticls: e-

. . i 2. tando .. 
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Á~ de· Cotonica General de S. Benito .Año de : 
Chrijlo t~ndo de los efcricores d~Ja of.; r gares. Andan cambien.fuyas algu-:¡ S.Beni ; 
.J .. i_p. . 1de.n> pone almifmo fan Be'nito eri nas carras ,y razonam1e~cos; que :!O • ..f-ft· 

primer lugar~ Y en el catalogo; todos los pondre en el d1fcurfo de~ 
que efcrimo de los amores Ecle- fo vida; con buenas ocafiones. 
fiaíl:icoS'f haze ilüíl:re confüemo..;. . Pero boluamos a 1~ R~pla' y.ª Loa los fati 
racionfuya; llarria.ndole. JeflituydoriJ tratar de fu excelencia, y a Ja eíl:i-' ros la Re--
y Principe de los mongés <Jccidemales , y .tna, y credico; que los {amos han g~a ~ s.Be · 

que auiendo fido alumbrado con e[Piritu tenídó della;· fiendo codos. de; pa.;, nito. 

de Profecia, (alierori de fo orden. eruditif recer; que la fabiduria , y ciencia:> 
ijimos '> j fanéi:ifsimos 1'arones ,y' 9ue con.:. que en ella fe ddcubre, no foe hu-
uirtio infmrúgeniuon faexemplo, y con fu' maria ; fino diuina' y afsi gracio-
dofllina•No compufo rirnchas obras; famence dada; para fornicio de la 
ni muy grandes, pero eífo poco, Y gldia, Ya arriba dixe, como fan-= 
que nos qüedo por mueíl:rá de fo ta Hildegarda: j iiendo alumbrada 
diuino ingenio,esadmirable;. y ex..; por el E1piritu Sáiuo ~ y fos obras 

· M fr ; . celence. aproua:das por el Papa Eug-enio > o role · · · · · .... 
cnla Regla La Regla que diél:o,. tiene' fe... efcriuicndoJa vida de fan Difibo, 
dodo,y ele:. rema y cre5 capítulos , de Ja qua! : do 1 b dize efüiS· palabras. San8ui b' San8tt 
gante. · dize fan . Gregorio Magno. Scripji.t · Benediélus Reg.ulttm·( qui:.fpiritui/ibit$' ho.:. ·ilr'ldeO'ar-

.Regulam,difa~et~;one' prdlÚpúar_ii;flrmo~elo- minibui ef/~t.acccmincdata-, ) fanfi/¡ 1'iris1da ap;¿ su 
culentam. Efcr1u10R.egla auema;ada Sa.nffospirítu docente~ & oftendente,con- rú11n, inJ,i 

. en difcieCiori , y pi:_udefü:ia , y en di'derat.V a tratando fanra H iidegar- ta fanéli 
pá1abr~s elegance.,· y' copíofa. De- da , de cotlio defpues de muerto DtjiAdi •. 
manera que cu~rt~a a fari . Benito; • fan Benito , fe auia ampliado , y ef-
por· !nuyauencajado, no folo en la rendido futJcho por el iüündo fa 
fabiduría:, y erudicion, fino en la bbferual1cia de la Regla; por dici-
elegaricía, y propriedad de Ja len- pufos. foyos ., qüe' quedaroú vinos: 
gua ]atina , eón que la co.pJpuío~ Cori dfa ocafion viene a dezit, qüe 
porque los fantos fueron muy . ele..; efcti üio vna Regla.,acomodada pa· 
gances , y eloq.uent~s en fos libros; ta geüté dpirimal; enfoñandole, y 

· procutando cratár fas cofas dim.:. . alumbrando1e e1 Efpiritü . Sanco. 
nás > no con dblo bar baro , filio' ~alqüiera palabrá>qúe ñab1a1'i los 
con decencia , y propriedad , po-' fancos , es de mucha: confidetacion: 
niendo los myíl:erids de Ja fe ; co..;. pórqúe no las hechan a mal ; fino 
ino ·perlas engafl:adas en palabras: las iniraü,y pefari primero: pero las 
elegames . Eíttiue mi1chas vezes de los á.tnig<?s de Dfos; quandó han 
de'terri1ínado ( en gtacia de los lec- tenido particulár ifofl:ración,, y re-
tores , ) de poíierla aqui,craduzida. uelacion füya 1 fon de norable ef~ 
en romance : pero como anda: im- tima: por que'no fon ·di€hosfoyos 

: preffa camas vezes,me parecio era:. folaniente ,. fino inílroftíentós de 
efcufado eíl:e crabajo7Efcriuio cam fu Mageíl:ad; pát~ dedára'.r lo qud 

: hieri dfantootraobrezita,quepa'"' élqüiere: yaffi por elhts pálabras 
tec·e· ce'rímonial de fo orden,· que de fama Hildegarda ,.· dio a encen"' 
comieli~a . in primis noééurnis horis. der la .tnerced,. que el auia hecho · 

. ' Eíl:e traraaico,. por no fer can co,. á fan Benito, dandóle la Regla de 
a Enbtápe rtmn, va inipreífo ~l rema~e d~fra fümano, e infpirándole 1 lo que 

,dix efcritu obra'.' a'y de lo qne fuere h1fror1al,. aüia dedezir. 
¡ 1.a 1: · me aprooechare del en algunos 1u- . Pero porque algunos poco deuo ... 

' ~ 
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Año de 51 .Añod~ 
Chrijf o c-o-s,_n_o_h_az_e_n_t:_a_n_co-ca_u_d_.a_l -d-e ~la_s_r_e-. - · · -y-m-ue-íl:~r-a-,q-L-1e_íi_u_d_o_ll:_r_11_1a-fi~u-e_fo_b_e--1 S.Beni 

uelaciones, como ellas merecen, rana, fu.perior, y fabida con diuina to.+.9.' 

Centuria Primera. 

5 2 fJ· veamos lo que nos dizenlos fancos reuelac10n. 
Doél:ores., cuya doctrina eíl:a rece V n librico.anda impreffo en m~1-

s.Gregorioj bida, generalmente por la Y gleíia, ch os tornos de fantos, imitulado,de A la Re,. 
le llama di-¡ aprouada v cammizada. San Gre- confiiélu virtutum , .& viciorum, vnos gla ~e fan 
cipulo doc 

1
. . M '' fi fc fi 1 ·b ' r. G · Bemto no 

·tifsimo de gono agno, iempre que e.º ~:- e am uyen a ian . regono , ~eros fe le puedt 
la fuma ver ce hablar deíl:a Regla, broca afic10, d1zen,que es de Leon Papa: otros c¡uitar ni 
dad. · corno tan buen juez de cofas efpi- que es de fan Agufrin: pero bien . fe·¡añadi~ na~a 

rituales, vnas vezes, en quamo Pa- veela implicació, e impoffibilidad 1 Tnt~mt~ 
pa, otras ~n quamo Doaor. D,e lo de lo vno, y de lo otro, pues quan- jde Jcripton 
primero diremos, quando tratare- do efcriuíeron algunos deíl:os fan- ;bus ~cele-
mos de la confirmacion deíl:a Re- tos, aun fan Benitp no auia nacido,'Jiaflicrt. 
gla, pero en quinto a Doctor, ay y del contexto fe co11oce, no es de 
muchos dichos fuyos. V no es fin- ninguno dellos. El librico , es fin 
guiar, cométando ·1a hiíl:oria delos duda admirable, y de algun íamo 
Reyes, libro qt1arro, capitulo nue- natural de Milan 1 que era hombre 

• s.Gre,,.0• ue. ª Y va tratando fan Gregorio, eminencifsimo, y acaba con eíb.s 
[Obre ¡;'; ¡de como fe detuuo Dios en dar palabras tan g~aues. Tu ig_itur iuxta Libro q fa 
·Reyes. Rey a fu pueblo, y para moíl:rar, Regulas patrum l11uere femper jíude: ma- intitula de 1 

que fe ha de mirar con mucho cuy x1me· autem fanéli c~nfef]orú f!e~ediüi,. conftiéluvtj 
dado la mudan<ra del nueuo eíl:a~ non declmes 4b ea 9t1o~uam , nec 1llt addas, ciorum, 6-< 
do) no imroduziendoíe a los prin- quippiam) nec minuat : totum enim, quod virttttum. 
cipios cofas, que no fe puedan lle- fufficit,habet ; ,& nufJttam minus habet: 
uar adelante: para confirmar et1a curus .verbit ; ac imperia ~ feélatores Ji10t 
verdad alega a fan Benito,en el ca- perducunt ad c.eli palatia. ( Q!!_e quiere 
·pitulo cincuenta y quatro de la Re- dezir. ) Tu que pretendes falir ,con 
gla, y afsi dize-. Los 'J.ue vienen á tomar victoria de los vicios, procura ni-
e/ abito, y emprender vn camirJ() rigurofo, uelar tu vida,con las Reglas de lo,¡ 
no fe les conceda. facilmente Ea entr_ada; famos Padres, pero parricularmen-
por lo <JUal el maejiro excelente de 1-ri v id"' te,con la de fan Benico , no te dcf-
efirech"'' y el dicipulo alumbrado de la di- uies della' a vna,ni a ocra parte, no 
uina. verdad, mandd-di~:;,iendo. Prouad 101 la añadas , ni quites cofa. alguna. 
efpiritus,fl fon de Dios ,y luego añade.Di- Tiene todo lo que baila, y nada 
ganfeles primero 4 los nouiciot cofas dift- menos ,' de lo que es neceífari6: 
cultojas, y a(Peras, por las quales fa ca- cuyas palabras, y mandatos, lleuan 
mina alcielo' para que fepan,á lo que en- a fos dicipulos,a los palacios del cie 
tran. Haíl:a aqui fon palabras de fan lo.Eíl:o fe ha v~íl:o bien, pues ran 111--

Gregorío: por las quales fe cono... numerables móges fon famas, por 
ce el caudal,que hazia, y credito, guardar eíl:a Regla , y eíl:an go-
que tenia de fan Benito , por los zando de Dios, que es la mayor 
epítetos que le da; pues le llama aprouacion de todas , pues confor-
excelence maeíl:ro de la vida eíl:re- me al Euar.gelio , b el buen arbol, . Q. h 
cha, y monaíl:ica, y dicipulo de la por el fruto fo conoce. · Mat .c. 
fuma verda9. Con el primer ti tu. Eihua tan cierto, y enterapo 3.& 7· 
mlofe honran,y fe acreditan los hó deíl:a verdad S.Amonino,Ar~obif-
bres doél:os, y fantos,pero con el fe pode Florencia,q fe atreue a copa 
gnndo hecha el reíl:o fanGregorio, rarla,y anécajarla,a todas las <lemas 
------------::...------ ·--·~·-1-3 .Reglas 
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.AD.o de Cotonica Genetal de S~Beniro~ ÁiSode 
. Chrijld Reglas aproua.das ; por eíl:as pala.:.· 
· 5. 2 Jl. ¡ bras. ,ª Regu~a fanfti 1!afilij fatú intrJca-

, .~ ·· · . <. ta efl: Réf7ttla Aueujimt multum J!.ehera-....,opara ,j), • .ó . <->. . . <J _, . 

Antonino, , l{s, & ad pamculartd pitru!ft defrendes ,fad 
Y auétaja la 'per cohjiitu¡iones ádditai J diuérjis Refigio-
BReglta d.e1S: niseiur i»iofenQribus ,dufJéritaiibui, & Clfi-em oa as r·_, :JJ" ':J• 
<lemas. :rimonijsordinaias: Regúld fanéli francifci 
ª S . .Anto- ~ breuis ,& proptered multa ibi priicepta fcru . 
ni no de F lo 'pulis plena: {ed Regúla fanéii Benediéli ,fin
Yencia, ii-:g1tla <¡tt~queclare defcribit. Y enroman
tu/015.t11 J! ce.La Regla dc fati Ba:Glio es muy 

tonfoífa: la de fan Aguftin muy ge 
ileral,fin defoender a lo particular, 
y por eífo há Gdd for~of o ordenar 
de nueuo , algunas confütüciones 
de a{pereza, y éeririíonia:s;en lasRe 
ligiones,que la profeífaíl: Jade fan 
F rancifco es breue, y en efi:a ra:zon 
ocaGonáda, pata muchos efc:,rüpu
los: pero .la de fan Benito; difp.one, 
y ordena clara, y di{hneaínente· ca 
·Ja cofa. S1 eíl:a cenf·ura fo.era de mó 
ge Bertito';parecicrade juez ápafio
nado', pero íiendo religiofo de la or 
den de los Predicador.es, y guar-. 
dando la Regla de fati A gufbn , fe 
hecha de ver, fue dic1:amen 1 y fen.: 
timientofuyo, y no ~fidon , ni paf
fion. 
• El bienauenmrado fan Bern:ir

s.Bernardo¡ do ben milparres,la alaba,y engra
alab~ labue dece como hombre que la tenia ta 
na d1fpofi- . ' . . . . ' 
cion de los bien eíl:ud1ada, y guardada, efpe-
grados Cf la cialmente en los libros de prtfcepto,& 
humildad, di(penfittÍoné y en vno que c.omptJÍt> 
lom1fmoha · 1H · ' · " • · . 
zc:fanto To de los doze grados de ];:t humildad 
has. . . y foberui~: por fer ~;intos.no r~{ie;.. 
· s.Bern+t,. ro todos los lugares, pero no rte .. 
do de pr.e- xare de dezir las palabras; con que 
ce¡to , é?" concluye el libro,cop aquella fu in
diJPenfatta c?parab. le g~acia ' . yd~fcrecion,di-
ne.. z1endo. En(ena Jan B,n1to los ~dof de 
. . humildad , como <¡,uien pudo 1 y [upo r(cri-

uirlos , y ordena1 lot , y yo los defoberNi 4 ,co
c s. Tho. . mo quien ha baxad(J por ellos. V eafe tam
u.<¡. 161. bien a fanto Tornas en l~ fecund" fe
arti. 6.& c~ndi!, G don~e trata~ y _d1fine, quan 
opufx7. bien oi:denO' fan Beméo los, doze ; 

grado~,~e la humildad, que en ef. 1 S.Beni 
ce; y en muchos lugares, aleg~ la to.+ y. 
Regla' y reuere11c1a fo doél:rma; · 
tomo caida del cielo, Y panicu
larmente en el opufculo diez y fie.,. 
te, contra los que iínpüg11ail las Re 
11gioi:les,no ay cafi capitulo, en que 
no le alegue cbn notable ref pecto. 

No menos caudal ;y eíl:irna , han · ios· fumos 
hecho los fumos Pontífices de la .Pontificcs 

fanta Regla; que lo qüe hemos vif- . al~.a la Re-
1 d n. . . . . . . ·• gla de fan . 

to en os o el ores : porque en mu- ¡ llenito. 

chas panes la alegan; y fe aproue~ 
1 
d· Ciwfi 16 

than de fu dod:rma: tomo en Ja .9. 1. capit. 
Caufa diez y feys; quefrioi1 prime- Sunt nonu/ 
ta, d declarándo el Papa Bonifacio fi, & cap. 
IUl.q los inonges pueden adminif- J v.Jia & 
trárSacratnétosjla tázó q para eíl:o c.Him: é}l 
da es,porq n.o lo prohibe S. Benito . 
en fu Regla. Y la glofa en aquel ca-
pit11lo tiene por argumento ,. qtle a 
los tnonges es licito, tódo lo que 
fan Benito no les prohibe. Tan cú-
plida, y ac·abada comó eíl:o ,es la Re 
gla fanta s que nó le falrá palábra,q 
tea neceífaria. Tambien en Ja m1f-
ma.c.aufa, y quefüOi1, el P.ipa Ale--
·xadro ,que fue cetca: de los años de. 
mil y fotenra y v11o,inandando,lJ.úe . 
los monges no adminiftrenSacra- · 
meneos, ni prediqüen , fin }iccncia . 
de los Obifpos, haze inenc1on dela 
Regla:. Y el tnef ino Alexandro. fe-
gnndo derertninábdo,qüe quien hi 
zo renúnciacion de vn beneficio; y 
tecibio el abito, púdó deJ)trQ' del : 
año del nouicitídó bofoerfe alfiglo f e' e r:, . 8 
lo confirma con la Regla de fa.n Be!, ((~¡·t·I 

. l "'{- 1 r. d' · , . , h .a:1eflio · ¡.· nito .. te e vea acau1a iez y oc ot1 . . • . 

e en difere·mes ca:pittdós,qúe difine ! c.tp.~atu-
el, Papa los cafosdelo.s religiofos,,·tume '~ 
ajuftandofe con la fama Regla,- y tk·~· Co, 

conforrria1'ldofe con ella:, que no re rLª . "~· t . 
.e_ . . 1 .. 'd d 1 os 1a11 os · uc:ro,por e01tar pro rx1 ·a '. Co1\cilios 
. AJgunos fantos Concilios tam- :la alaban,y 

bien hazen meácion defia fanraRe feh aprdotliel -e an e a. 
gJa:, como en el Turón~nfe terce,-, f Concil.T" 
ro·/ que fe'telébro en tie~po·_~d ronenfe. 3• 

Papa'. c!tp. 25. 



· Centuria ·Primera~ _ 52 .Añ()de 
Chrijlo ;_ ... P .... ap,...,_ a'"'"··-."""'I .... c-. o~d ...... eer-•. -.-ce-:r-ó-~-y. delEmp-e~i--;- rafor~ofo declarar rodos los dccre S.'lleni 

2 • : dorCarlo M~gr;c;>;~no de ochoc1c~ c~~,y decifiond de Pórifices,y Co- tó,4 .Y· 
f !J ws y r:reze,dodeqmere;que losmo ,1hos, para ver en que efbdo eíl:a- · _ 

ges proféílen en ,manos,y eiilá pre- uala Rdigion, y a que propoíito 
íenc.ia de fus Abades, corno la Re- fe ordehauan aquellos Canones1 

~ Conci/1:0 glá mada;En d rtilfmo.riépo fue el Baíbreferir ágorá lo q dize Gene 
cabilon'tfe, Cócilio fegundo Sabilo~1e?fe" ªe~ l:>rardo ,por los años de quiniécosy 
añ'<J.8IJ. el qual fe _ordena a lQs rnotiges,ha- veynce y .qua!ro, g . q falio l~ Regl~ g Géne-

zer la vida,conforme manda la lle- de S.Bemco ta ace~~ada,q~1e de a~h brardo A-
gla de S. Benito.En el mifn,io tiem.: adelante los Conc11ids,quado qme ..., . 

. . . po fue el primer ~oncilio de . Ma..:. ren reformar las Religiones,,fe han no.524: 
b c't~i.Ma gfüúa, b y en el cap1tul? onze d1fpó- aprouethado della, y ladan por ni.:. 
guntino. c. ne,que los Abades vman confor- ucl,y guia,en fas cofas concernien-. • 

. u. & 13• ! me Jos fubdicos(q fe defruydaua eri tes,a la vida mon~íl:icá. 
'feguir la comunidad) y en el mífrno Sino huuíeraócro argumento, y .. . 
Cócilio en el capitulo creze, c1a ara- i:dhmonio, de la fabiduria, y cien- , l)cl- efülo 
zel, y modo de Vlll ir a los móges,co cia·infofa' q Dios cotnunicb a fa11 de la Reg!a 
r ' l R J d S B - Y B, . - {. r. . R . 1 . -. parece fe rn : _ rorme a á eg a e . emto. erí en1co,en u 1anta eg a, mas que :fiere,fer da 

. ~sonc1.R!. : el Cótilio Remefe,c fe leyeron ptt a eíblo,yrnodo de hablar della,era d~ dc ,mano 
me[e • .Ano: blicamence los facros Canones,pa- muy foficiente prueua:porqhe prd de Dios. 

813. raque codos fupieífen,como auiari cede fiernpre,corno fino la hm1iera 
--de viuir,declarandd,queJas femen..: cópüeíl:o defo.cabec¡a,fino por rna 
ci~ paftorales d~ fan Gregorio,erá dado ageno,y cornoJ1Dios fo la hu 

. para los Obifpos, y lá Regla de fan · üiera d1él:ado, y el no firuiera, fino 
: Bcnito,padi los Abades,que alli ef- de fecretario, y efrriuiente: corno 

·- tauan;; En el Cohcilio de Aquif-: fan Iua11 Euangeliíl:a'.;~. pór _auer~- h .., 
d e i. gran; a fiendo Emp.erador Ludoui do el que verdaderamente efcn- San lua 

A.u:::::¡ co P1?; ~o falo fe .ericargoilos mó· üio fu Euangelfo,dixo al fin, Hic é.fl cap.i1• nel S.n/ges; gua~da~en fa Regla~ fino fe Jes. di[Cipulutille, c¡ui fcripfith~c~ Y porque 
1 • ¡amontfto.Vtom.ne1 monach1Regultm me refpeél:aua aqüel tnifi.no Eüagclio, 

817· · moriter difcant. End Concilio de Pa- corno palabras, que no eran de fu 
e Cocí.Tia ¡ ui,é1,~ en. tie1npo·del P~pa Benedic- ingemo, fifio de Dios~ y a:l Ef pititu 
... fí. .A,__. -to tercero, y del Emperador Ludo'" Sanco, como atíror dellas;dixo lue.;. 
;: ": no. : uico fegúdo,fe encargo la :reforma.- go .... Et fcimus ,quia i-erum efi reflimonium_ 

H· c1onde Jos Monaíl:erios,conforrne eitu::.hablado de fi,y poniendofe en 
la fama Regla.Y en tiemfo de Ale el h,t1thero pl~ral; co codos los de-

f e .· ; i , xadro tercero; fe celebro vn Con- mas Catolicos;afsi en algo na mane 
t . oncn(ez. ª!cilio en fan Iüá de Letran, f en que ra(que no con aquella yguál~ad)co 
erane e. -. " l . . h . d [ . . r. B . J. R l J ,.., , . 8 ¡1ea egá, ycracamuc as vezes e - h11enc¡a1an emró 1u eg á, como . . , 

ano:xo 0~ 'ca fama Reglá, y dela Religion de autor delJa diziendo.~[t·uc.ha, o hijo, ~ Prof~tJ. 
fan B eniw, y· Monaíl:eribs íuyos: y los precepto1 de, tu maeflro,e melina los oydoi de la R~ 4 

generalmente los Coricilios la Ha..; de tu coraro11:a ti 1ian mis pdittbrds endere-
man por anronomafia,la Regla fan- fadas:a ti que renunciando tu propria 1'olun. 
ca,comofe podra ver en los lugares ttid, tomas las ttrmdi faercu,y /u');.!_las de · 
cit::tdos,y dt otros,que dexo,lo vno la obediencia, pa1'a feruir á. Jefu chrijlo. 
por eúitar el canfancio;lo otro por Pero defpues en el . difcurfo de íu 
qúe qüando fe tradre deíl:os Con: Regla; íiempre habla por tercera 
<::1lios;llegando a aquell?s años,fe- p~ríona' y como ~lo que ordena, 

I 4 y rnand~, · . 
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./Jño de C oronica General de s~Bcniro. .Año de 
Chr'-ijlo . y macla, no foer~ por ~ucoridad fu-¡ -Dt /as gracias, que tuuo fan . S.Beni . 
J2Ji' -> lya,linodeDios.Enrod.ulascufasfzgan · B' enito deft,.J JD ()fr~ 1to,4y. 
" H bl • · ~dize).t la Reela. ª Y en otra parre.L.i a.. "" 

a a en j . J J '<-> l . d h fl l' / . J ellas. Bcni.atnor1c14dae1aRega,digaloqueje eue a- que e iamagractaae 
to,como en zsreru.ftecafo. y en otros lugares vfa . I'-ant.dad~. 
tercera pcr d íl: l d d 11 J" fona. e e . enguage traran o · e a,co-
ª ReO'/tt ca mo de Coia agena, y fuperior, y a 
pit .;-. ~ qui e el mifmo fanto efiaua fügew; L T R A de las gra- Dcclarafe 

·. _ ... ' .; como los demas religiofos. Con 1a ! cías gratis datas,q di qfca gracia 
· · . . · qual ajnfraua· fu vida, demanera, • :ximos arriba,ay otra . de fe. 

b.s.Crt;g"o. que vino adezirfanGr~gorio,bq · qllama S.PabloFi- l es~Tlx,m. 
ltb.2.c. 36. íi..algtlno quifieífe ver pintada, y 1 des; fé.Defia dize Sa · vbi foP· 

efé:rira;fa ,vida roda de fan Benito, · to Tomas, e q no es 
leyeif e fu Regb, porq aquella fue la fe conrnri de todos los Cacolicos, 
el exemplar' pór donde fe guiaua. finb qt~a:l es impof si ble agradar a 

Diofe l~'.R~ Auiagouernadc»elfanc'o Patriar Dios, fino vna ventaja, que fu Ma-
gia en Mó- ca dozeMonaíl:erios enSublao-o'de gefraq concede a a]gunos,para pro 
te Cafino, ¡ b . r. l r · · Ji bR r. "" r. d 1 L'" 

, fen.eiate-'al' pa a ra;y nn ey e1crita, y ena e- poner, y enieñarJas·co1as e a re;. 
de Sina. gla fue·, como las tablas de.la ley, o vna confian~a exrr:aordinaxia, y 

que dio nueílro Señor a Moy- · firmifsirna,que tienen algunos fan 
e ~xod. ca {es , e defpues de los q uarema días, tos en fu D ios,con que hazen gran 
ptt.34. que efruuo có el rePirado en el rnó des milagros, y acaban cofas haza-

te. A eíl:o alude vn letrero efcrito ñofas. San Teodorero dize, f que f Th d · · 
con letras de oro, que el Abad De~ es aquellafé grande de quien pro/ .eo (J.I 

fiderio( que defpues fue Papa, y fe mete Chrifio, g al que la tuuiere,, Cormth 12.· 

llamo Vid:or rercero)pufo en el té que podra mudar de vna pane·a SMitt •17 
· plo ,gouernado aguella.cafa, quan- otra monte~ , fi fuere neceffario; y 

do hizo edificar la Y glefia, con in- hazer otros milagros, q fu ele el Se 
creyble grandeza, y riqueza, y en el ñor obrar,por mano de los q predi 
arco prmcipal d.cl altar mayor de ca a infieles. De qualquiera rnane-
fan Benito, mando pintar a fan Iua ra, q tornemos la fignificació de Ja 
Bamii1:a,y Euangel1íl:a, y a los pies fe,es cierto,cócedio Dios a S.Beni 
dellos hizo efrriuir. Eíl:os verfos,re to efl:a gracia, porque en el tiépo, 

d .., feridos por Leon Hoíl:icnfe. d que predicaua a los infieles,e ydo-
. Leo 1!0 Eiecdomus efl fimilis s.imey facr4i1mt larras, le dio eficacia, y palabras; · 

fhenfe. lzb. ferentis. ' . . para p~rfuadirles la ley Euange- Tuuola fa~ 
3.cap. 27. Vtlexdem'Oflrat,hicquefoitedíta'juodam. gelica. Y es !ingul'1t merced del Beni.to,c<>n 

Lex hinc exiuit, mentes 'jlúf, ducit ab imis. cielo, que hutiiefic Dios referuado uirtiédo in 
.. 1 d l lº r;. ¡· 11. 1 . f: B . . d fielc~, y ha Et vmgata de it umen,per e 1mata 11f-'1, ena exce enc1a, para an emto, e zier1do Rli-

(Q!!e quieren dezir.) Efia cafa es librar a Italia d~ la ydolatria,, yaca- Iagtos~. 
femejame al Monte Sina , don- bar de deíl:errar los Diofes, a quié 
de fe dio la ley fagrada , como lo tantos tiempos auia feruido, y que 
'muefira,la que aqui antiguamente ni el Emperador Confiamino, con 
fe promulgo. De aqui falio la l~y j las diligencias que hizo , ni los Pa~ 
que leuanra los ent~ndimiemos de pas ,ni Obifpos,con fo t>redicacion 
.1a_s cQfas bax~s ~l cielo,y publicada, los pudieron defierrar, y defarray-
d10,y comu111co fu lumbre, por to- gar de Italia, h~fia que fan Benito 
do eJ mundo. los hecho della . O ii la fe quiere ----- ·- -- ..... 

dezir> -------------------------------------.. 
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1Aiiode e ehtutia p rÚnetá. H .Añode 
Chtijlo . dezir, vria confian~a extri~tdi~~=· 
f 2 Jh ria, y auentajada, para ~ai:ermila

gros:eíl:a la muo fan Bemto , en to
do e! diícurfo de fu vida ; pues tan 
grandes > y tan fofíalados milagros 
( <;:omo yrem_os contando) todos fo · 
~lcan~aron con la _fe viua ; fieüdo 
eft~ grácia.1 como d1fpoficioh ·para 
las btras; 

'I'ambié_ tu . Tuuo pues fan Benito otra grá-' 
tJO gracia O . , . . r. d . d ) ¡r. d. . 
caufar fani c1a,que 1e erma e a paua a,que 

1dad. el m1fmofari Pablo lJamó,Graúajá-
mútum; gtaeiá para fa11ár enferme
dades ; la qual fue prometida por 

. Chriíl:o a fus diópülos;por fan Mát 
:á S. Mar.- cos~ª d1z1éndoles;ljué poniendo las 
: cos.c".vlt. imanos .fobte los enfermos; foriari 

l. , . . ¡ranos.Eíl:as tuno fan Benito can me 
San. 0 dos le¡ dicinales. q· ue hizo có ella.s. diferen 

j 
proios, po- > _, · · 
niédoles las tesmi1agros.Auiedo1é cargádo v1~a 

. manos. gran lepra, y muy efpdla(c_omó di-
j .. ze fan Gregorio )b a vh hijo de Vll 

¡ P~s.1.C:egº~ hombremlly principal, y a~igo fu'" 
;¡no, 1 r~· 1 • yó,eíl:aüdo afquerofo, y foo; elpa.:. 
tap;t6. drc embioel enfermo afari Benito, 

fuplicandole,lé quitaífe aqüeUá en'
ferri:iedad: y rio hizo más que tocar 
le con las inános ; . y boluerle fano~ 
Lo inifmo le focedio con otro ; el 
qllai tenia vn grande enemigo;qtie 
pára matarle. íecrecamencé, bufro 
modos; cómo darle pon~oña en Ja 
betiida:dcuiá de fer el fogeto fuer.:. 
te ; y afsi fa pon~oña tio tuüo efica
cia para matarle ; pero cáufole vná 
maüeiá de leprá ferhbfada por to"' 
do el cuerpo: vino a pídir falud ; a 
fan Benitd ; y en toéartdole éoil las . 
inariosJe la dio luego; . . . 

. . . _. . · Pero es cofa maraüillofa; que las 
ID:indo vn · ·1 ·• bl · d. · í. J ·d bl · 'b f. ~ ' - n qt e eran an as1y ia u a · es; pa-' o ero av . 
~ enderiioniá ralos horhbres ,eran. párá el demo '-
,· do,a~uyé_ro ilio ~u.ras; y pefadas. <=Y tüife vn día 

· ·1· :1~~~~;~~: fan Be~iro.·ya. ílea1~do . defdc _el ~o-
lib º· nall:eno j . a vn oratorio dcd1caélo a 

,~;;~íl:iduras , y crage de medicó~ s.Beni 
Como los ojos del alma d,eíl:e/anr? :lo.4 p. · 
eran_ tan claros, le conoc10; y le d1~ · 
xo.Donde vas trayd~>r? Refpo11dio 
el demohio(moíl:rando vna redo.-
tna, que lleuauá. eil la maho) a dar 
efra beuida a los monges.Ptofiguio 
el fanto fu can1ino,y diofe pridfa,e 
hízo oraciori con breuedad _, bol
i.liendofo kiego al Moilaíl:erio.~ . 
do llego; ya el demonio auia hecho 
el mal recado:potq al primer moh'
ge;qué enco.rirro,que era vil anciá-
110 , que cogía agua en el rio ; fele 
enrro en el cuerpo. Dio con d eri 
tietra1 y atormeht~uále truelmen.; 
t.e. Nc>hizo inas el fanropára ven,. 
garfo dél demonio,que dar vn bo"'
feton ál monge,c0n que le .hizo fa
lir más qué de paífo,y rá efcarmen.;. · 
tado ; que hunca jamas boluio de · 
corrido; Tárira érá lá virtnd,q Dios 
áuia COriiL'll1ÍCádo a fus mállOS_>pi.IeS 
·a: d~nde las poniá;dexaua enrerá 
falud; 
. Ott~ c;afo cnentán,qüe, {ucedio . .. . 
a fan Benito; en que no. folaineilre _Préfe~t~ró 
. 11. . ' · . . . · · . d . . r, . . . ] . . a S. Bemto · 
monro tener VlrtU ; para 1anar OS vha endé--
enfermoS prefe.rités ;. fino que q i.JÍ" moniada,ré 
fo Dios moíl:rar fos mereómieri.:. mitiola á s. 
tos ,en aiJfohciá fo ya; d · Cuemále ei ~~igio . . 
Arcobifipo .H. ii1ch1aro; en 1.a vidá r· · .· 1¡,nc~. 

• . . d · I o en a vi-
de S;Rem1g10, y có vn fnilagro fo da.d s R' 
lo,alaba;y ehgrandece a los dos fati mio-1:. . • ( 
tos .mas ilufites, de agud tiempo:.~ o o. 
fail Bei1ito, y a S;Rem1gio. Refcri-
re en fubíl:anda lo q üe dize Hillc
maro 1Y Jo que añ,ade Pedro Diaco 
no,en el primero libro d~ los varo-
hes iluíl:tes de Mortre Caíirio : def
pues dir~ Ío que {iehto cérq deíl:e 
fuceífo. PerínÍtio nueíl:~o ~eñor,q 
en la ciudad de Tolofa,el demonio 
fe ápoderaífe de vna niña; hija de 
padres princípalés, y muy priuados 

. rrioll.re. H1zofdé ericomradi~o el l ·2 ·'·3°· fati Iu.ali B~titiíl:a,en l. o mas alto del 

·· demonio;fenradóen vna niüla, y 

del Rey Godo AJariéo,qlleteniafü 
cort~ ert aquellá ciudad .' porglie , 

. __ .. J?_s Reyes Vifogodosde Efpaña, te.,-

hÍari 
. . . . -
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.Año de, C oronica General de S.Bcniro . .Año de 

Chrijlo uian gran. parte de F i:.ancia fi1geca., 'do fopo cuya era, y viédo b. hurnil- · S.Beni 
j 2Jl. . :lJir coron.a, que por ellos fo llamol dad,con que fan Beniro efcrinia,le ·to 4-y 

GaliaGouca.Los padres, que ama-! uanrandolos ojos al cielo, bañados ' · 
uan la hija tiernameme, hizieron: en lagrymas dixo.SeaDios bédiro, 
muchas dili gécias, y ene re ellas vna q camas mercedes me hazc,pues q 
fue, lleuarla a fan Pedro de Roma tiene en fu Y lgefia tal famo , corno 
en efl:acion , pero como no fanaua, a Bencdid:o , para bié de toda ella. 
a pertuafion de diferentes perfo- Luego dixo a los q traian la niña 
nas, L}lle les dix~on, que la lleuaf- endemoniada, q Je perdonaífen, q 
{en a fan Benito, que el la lanaria, no tenia meritos ,para hazer lo qu.e 
fe pufieron en camino : porque los le pedian , por fer dfas cofas reíFr-
padres,que eran ricos,y poderofos, uadas; para los grandes famas. Pe-
no /enrian trabajo en los caminos, lro tamo pudieron los ruego~ de los 
y gaíl:os,Gno en ver a fu hija ende- padres afligidos,.(¡ mouido ían Re-
mon1ada.Dizen,que hizo fan Beni- migio de m1fericordia, dixo miífa: 
to muchos días oracion por ella, en acabandob. mando al demopio, 
acompañan dala con ayunos , y al que falieífe de aquel cucrpo,el qual 

_ ~abo dixo,queno po,dia fanarla:pe- dixo. Ha Rcmigio, no te e1ifober-
ro qmda lleuaffen a Remigio;Ar- uezcas de q yo quedo vécido:porq 
~obifpo de Remes(que fiorecia en- al fin fin, no me haze falir deaqui 
ronces; y le tenían en Francia y rn mandado, fino Ja humildad de 
con razon por A¡wíl:ol foyo) yq el fan Benito. Con eíl:o falio, aunque 
le efcriuiria. Los padres determina atormentado a la niña, por la def-
.dos, d~ no dexar de 4azer diligen- pedida,que afsi pag~el demonio fa 
ciahumana,lleuaronla carra, y lle- pofada. Dcxola tan fatigad~, y que·· . 
gando a Remes fe la dier~,que de- b_ramada,que e~ breue tiemi?o ~11i-: dJ~~~~~~ . 

carta de s. zia deíl:amanera.ª .A Rem1g10 Sacer- no.Y para que Jt111tameme íe v1ef- . nio,por me 
Bcni~o,a s.! dote de Dios:fo hermano, y juntamente fier- fe, lo mucho que podían eíl:os fan- ritos . de .s. 
~im11;· a\uode lefu. chriflo,Benedlé1o mo~ge ,deJ!ea tos (Ofl Dios,imporn!n~ronleafan ~~~1~~~.Y 

·. ;;fi. ifll. :lá bend1C1onetema. T~o particular go';{!!; Remigio, que rogaíle a fo Magef-. · 
carta en a · J+ ~· h · · · J 
11 mdited~ ; de que nut;¡.>'o seru:r,te a,ga tantas '!1erce- _tad por ella, y pucito en orac1on, a l hijl'' '. "1 des; y aya a11entaJadotttnto en las vmudu, refocitO-,y fana Ja lleuaron a fo tier-
~. 1~;,. '~ · lqieepue.des(aDiosgraci.ts)fuplirmirfaltas, ra. Haíl:a aquí en íuíl:ancia es lo 
fl,e · Ca¡mo.~ ~· . d r ¡; H. p d . , puesqparaquenosayu emosmosaotros,1o~ quecuenran mcmaro, ;y e ro 

mos todós mú:mbros defle-cuerpo myflico,aun Diacono. 
que'yono.fo mere');;.So.Lo c¡ue por.mi:s gran~es El cardenal Cefar Baronio~h trae ~ r. 

J h. od.d l - di 11. h'fi . .· .· e 'd Lo qucntc pecttaos rKJ.· e p .. '.o a canrar co z ig~ncttt, eua 1 ona, que tengo re:1.en a, y Baronio de 
podranconfacd1dad tus l!andesmemos ,y reprefema doc1ifsi~ameme , vna la hiílo;ia 

/,u rtenm -aGabarttn de dexar la buena opi ... · duda, que fe le ofrece en eHa, di- referida. 

m·o~,que de mi tienen,Jinfundamento,y ve1·:t ziendo,que no eíl:a cieno,íi es ver-
<pt-e tueres,én quie ha puejlo Dios la (!mtttdr . dqdera: porque no es conforme, 

· yirrudes.Pm· efla cáuf a ,y por efle ref peé1ó te al teíl:arne11to de fan Rem i gio, que 
;, rimitoeflacautiua del demonio, e[Perando la fe hallo en el archiuo , de Re--
l)lié1oria 1<¡üe htts de ganar contra el, y de ifha mes , y le trae Brifonio en el li-
:i de caberme d mi tanta parte decontento,qua bro ·, que intitulo de Formulis . 
. 'dolo fapa.Efia carra fe pufo en manos Las palabras del ceíl:amcnro fon ef-
'1 de fan Remigio, y la recibio,como tas. Et eas res, quas in Pi'ouinciam Bene-
fdadi~1a del cielo, y gra reliquia,qt_1á ___ d1_B_us_c¡uidam~ui11s filiam;rnihi ab .A/ar,~ 

co 
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~--------~~~- - - ~~~--------------------~~~~--
.Año de Centuria Primera. 54- .Anode 
e hrijl o 1co miffem ,gr4tia SaEii spirittli --;p;imp{i- murio el _afio de quu~ientos y fiece:I S.71 tni 

2 tionem manusme<f-peccatricit, non fommtl y fan Beii1co en dte uernpo, aun no. to+ .P 
5 !l· dittbolic~fr1tudis vinodo,fedAb inferisreuo era bien conocido por el mundo, y ' • 

cauit)idv(umluminis tui,& loci,vbi cor- tenia en eíl:a fazon veynte y fiere 
fltS m~um huuerlt, continuatim .de[eruiré tlllOS,nÍ auÍa falido de las mo11Cañas 
pruipio. En el ceftamenro,quchaze de Sublago,ni fue a Monee Ca.lino, 
fan Remigio , manda cü::rcas here"'" halh los tiempos muy de á.delame. 
da.des a la Y glefia Remenfe,a don- Icen fan Gregorio Ma.gno(contan-
<le el fe ha de encerrar, y dize; que do la vida deíl:e famo Patriarca)ª di 
fon las que Benedic1o le ofreéio, y ze expreífamente, que los fa.otos ·ª. S.f!t<eJ,0 
declara, quien fue eíl:e Benedíél:oJ marryres del Obifpado deAquinasJ rzo,libro. 2 • 

añadíédo,que era vn hombre, que no quifierort dar falud a vn ende-:ca:p.16-
tenia vna hija endemomada , a la moniado,para q fe moíl:raífe; y co- ·. 
q ual el dio falud ; poniend~ Jas ma- 11ocieffe,Ja Cantidad de fan Benito, y ' 
nos en ella, y ·dcfpues amendofe la grá.cia, que moraua en el , y efie 
muerto la refocito. Conocefe clara milagro que cuenta fan Gregario, 
niéte,por eíl:a aurnridad,que S.Re- es muy conforrue a la excelencia, y 
migio, haze aqui relacion del mila- cumbre de virmdes, que ha pinta-
gro,que de}{amos contado arriba, do,renia úueíl:ro groriofo padre,. y 
y muefiranlo todas las circuíl:an-· q era en ellas tan eminente, q aun 
das , efpecialmente nóbradofe el haíl:á los fanros marcyres, le remi-
Rey Alariéo,y remitiédofe aquella tian los endemonia~os, no los que-
dózella, para q la libraffe S.Rcmi- riendo dar falud,paraque fan Beni--
gto)del demonio.El auerfe nombra to,fe la cócedieíle'. Afsi parece que 
do en eíl:a ocafioi1 Benedido; q fue no fe atreuiera el demónio,l apelar 
pad1-C de la endemoniada , parece :l.nte otro tribunal , ni refiíl:iera al 
que es · caufa de la equiuocacion ~ mandáto de vn tan grande fanco, 
y que metieron en elle dialogo a pues eíl:ando rebelde en los fepul-
fanBenito,y q Hincmaro Ar~obif- eros de los marryres, obedecio lue 

. ¡->o Rernenfe; y los demas ·que re- go en mandandofelo fan Benito, el 
a fieren · cíl:a hi.íl:oria ; fe engañaron qual-ruuo fin guiar gracia,de expe-

en ella. Y o cónfieífo que eíl:a con- ler los demonios de los cuerpos de 
jeét:ura del Cardenal, ha c:i.t1fado los·hombres,y ellos le tenían ~obra 
en mi, y ha hecho alguna fuer<;:i; do notable miedo,y afsi fe haze di 
paraque no renga eíl:a carta, quefe ficultofo de creer ,que remitieffe la 
trae en nombre de fa11 Benito :i por endemoniada , defde Italia a F ran-
tan cierta, ~orno otras cofas, que da. Y el milagro como le pintan, 
dexo aífencadas 1 mas feguras , y trae muchos rodeos: porque pri-
firmes. mero hazen, que la endemoniada 

Y a lo que dizc C~ar líarofüo, de Francia atrauidfe por los Alpes 
~ _.quiero yo añadir otro efcrupulo, a Italia, que vaya a Roma, de Ro-

Traefc mas que me atormento algunos dias.Pa rna,bufque a S.Benito, en las mon-
razoncs,pa r _ , J _ · d bl d { b 1 
ra confir- rece que conrorme a a razon del tañas e Su ago, y e pues ue -
~ar la opi ri.empo,no viene eíl:a hifl:oria muy ua a T olofa, donde rernau~ Alari- -
mor¡ de Ba lJUÍtada,y conforme có la , verdad; co; el qualfe lo fuphco vlt1mamé-
ro1110,. l d fi ffi J í. l d rporque to os con e an,qae a en te a 1an Remigio, que a io cum-

1 dem?niada,á_ ~uien fano fa1~ Remi- plida falud. 
g10,íela emb10 el Rey Alanco,que Con auer viíl:o eíl:os inconnenié ---·----------------------~ ------- --~-=--"-"-----
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LA,;'¡o de Coronica General de S.Benito Año de 
Chrijlo res, y efcrupulos,no me atreuo a~~ 
f 2 JI den ar hiíl:oria tan recibida: porqu~ 
La hiíl::ria fon muchos los amores graues,que 
contada es la efi.:riuen, y entre ellos Formna
muy proba ro presbyi:ero' a da a entender' que 
ble por los - l R J · d · 
muchos au- Í~n Beniw,y e ey A aneo pi 1e-
tores,q tie- ron a fan Remigio, fo.naife aquella 
ne. _ donzdla. lten t;l An¡obifpo Hinc
a Fortun.i- maro, b ·que efcriuio -1a vida de fan 
toen Sur-Jo. Remigio, y la recogio , de papeles 
~.de f!tuh. ·de aquella fama Y glefia,cuenta ef-
Hmcm_~ ta hiíl:oria muy a la larga, y del ge

ro ensurto. neralmcnte lo han tornado los de-
14. de He mas, corno fon Vincencio Bclu~~ 
~ero.. ..., . cenfe,en el libro veyme y vrio, e Pe-
. Vmcecto dro Diacono en el libro de los va-. 

ltbro. 2 1. rones iluítres deMome Cafino, d y 
~«p '. 8. . los modernos, q ue {e van por eCra 
Ped.D~a ver-eda,fon infinitos.Anda tambien 

~ono devtr. la carra,que diz.en efcriuio fao Be-
tlluf. . · nito a fan Remigio, en la apendice . 
e .Apendtx de Leon Hoílienfo.e A eH:o,s hom
de Leo Ho bres doél:os que he aieoado han da-lft ·-:r; l. ' b ) 

, ~eJe .enª do tamo credito los c1ue delpues 
lkiJlona Ca les íiguieron, que han pudl:o la hif
IJinmfe~ toria,corno la come al principio en 

algunos breuiarios, y como los fo
ceilos de los ticmpos,no fe pueden 
pq1uar muchas vezcs, y fos razones 
dhiuan en amorict_ad, fiendo ran. 
ros ,_y ran graues los auto res" ·que 
lo dizen,no me arre u o a condenar
la,~fpecialmentc que los inconue
niente?,q.~1c arriba apuntamos> tie-
ne~ faJidJ.. : 

~efpondefe Pe>rqp,e no parece que tiene con 
:e~~ ~czf~~ tracii~i.oq ;, que el padre de la don:
tas. P zella endernoniad_<t,fo llamaífe Be-

nedie1o , y que nuell:ro Padre fan 
BeniN ;teniendo d mifmo nom
breJue.ifomedian<:~o, para con.fon 
Rerr\~gj9. Y el fe,r fan Benito de 
es{ad ~~ - yeyme .y fietc años,tampo 
cµ ~m.bara~a, para que no creawo.s 
del , el\a. ya famofo por toda Italia; 
pues qi1e ,el rc(plan,dor .de fus virm 
des, eraran grande, aun fiédo muy 
llJo~o ,. que cuenca· del fan Grego..: 

rio, .f que hizo milagros de doze S.Beni 
años,pues teniendo ya veyme y'fie:10 4-..9 
te,parece edad foficieme, para que f • . • -
aunq dhmieífe cncouado, y arrin-! ~· .Grego 
co11ado en Sublago, la luz que falia 'riolibro,.2 • 

de fos obras marauillofas, hiridfe 'ªP·2 • 

en los ojos de aquellas Prouincias: 
y Benediél:o padre de la donzella, 
pudo entender eíl:o , y pedirle car- · 
tas para fan Remigio. Y aunque en 
eíl:e tiempo nudl:ro padre fan Beni 
ro era inuy efpirimal,al fin era mo-
~o, y no •mía llegado a la címa,a que 
deípnes fobia: y a los principios có 

, humildad, no fia11dofe de fi,embia
ua los endemoniados a otros fier
uos de Dios, queriendo el Señor, 
que los mciinos marryres,íe los re
mitieífen a el,para C\ue los dieífe fa 
lud.N i defdora ello a fan Benito,ni 
difmunuye la opinion de fu fan
tidad , ames fe engrandece , y en 
cumbra, pues defcubriendo fo hn
mildad,fue tambien gran parce, pa
ra hazer el milagro: porque (como 
fe cuenta en la b1íl:oria arriba ale
gada) de tal manera falio el demo
nio, pcniendo las manos fan Rerni
gio en Ja enferma,que fa humildad 
de fan Benito,foe la que obro prin
cipalmente eíl:amarau.illa,y con fus 
meritos fe alcanc¡o el remedio pa
ra Ja endemoniada. He dicho. cll:ais. 
cofas, en fauor dela hiíl:oriaran re- . 
cebida: porque de muy mala gana . 
hecho por el foelo,Jo que los aUto
res a.ntiguos tienen; y afirman: con 
todo eílo,quandoay algun efcrupu 
lo, Je pongo : porque dfa es ver~ 
daderameme hiíl:ória , lo que es. 

. muy cierto venderlo por tal, y lo q 
¡ no tiene tamos grados de certidum 

bre,dexarlo en el punto,quc mere 
ce :lo que acabamos de contar es 
deíl:e jaez, que de tal fuert'e, la par~ , En que co
te afirmatiua es verdadera que 1a1íifie'la ver-

. · . b' bJ ~ /dad de Ja 
negauua no parece 1mpro a .e, q¡· hi.ftona. 
corno en la Teo1ogia, Derechos, y 

Mediciua, 



,. 
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, Chrijlo ·M.edicin~ , ay op~niones, que :fc_ compa~acion. ~e -los much~s) que, S.Beni ; 
1 2 • ·: pueden . d_efende~·;p:~r; ::unbas par~ de~a po.rdez1r. X Pa.ulo D1~cono; to.+Y· 
J ji .tes: tamb1en la h1íl:ona goza def::.: amo.r g~t~e, e1:1 -el.hbr.o primero.!/ . . 

1 
· l 
! ' ~ ·, ·; { . ~ ; . 

-~epriuilegio ~- rlo·-sqne tienen, y quee~~rm1~dehrh1fronadel~sL~ - ~ Pa#l_fl , 
Juzgan fu opmmn por verdade.ra, . gobard:o~, no ~u~o como ec1;ar~ 1D1iicqn~ÍI. 
;de tal manera Ja han de fo_frent~ ··, cer efl:o ,fi~o d1z1endo' qu.e ama 1 .c.:ip • .J.6 • . 
,que no:hagan mofa,, ~fcarn~o, ;:u::.:• ¡ refplami,ec1do. con obras milagr~- ·· 
fa del~ coi.uraria: VÍClO en q cae de : fas ; y; Apoíl:olt cas : y ·el Calendnr10 
".ordinario muchos hiftoriadores. Griego en el dia,que fe~ala la fiefta 
-~ _, : -' ! . :. . . · • de fan Benito , le llama 1luíl:r~· con, 
De ~l_a ·wa, ct_·a, qu __ · e, tuuo fl_ an- la muchedumbre de milagros: co-
. · . o: · · · mo tratad.mos mas largamente cm i 

\ .... Be11fif)~ :para haz.,er mila- otra.parte.Eíl:os hazía el famo,v:nas • 

.. . . ur,· · -~, f.J_, .'·_·· .. ª.u_·_ e_ r;_e.lla_ ma,gra: vezes con Oracion,-v orras con im-
c!> • •. -l 1.. perio:vnas vezes r~gando , y otras 

: ·. : Cf.a Vtrtufum. mandádo,(aunq en:virmd de nuef.. 
. . , ... Cap .. ¡T_I... tro'feñor)aimitacion defan Pedro, 
. - -~ . . . Vicario de Iefu Chriíl:o ,, que par::¡. '.Aélor'"' 5 . . 

¡ j, . .. S S I como en la r~fucitar a Tabica, e fe.pufoeno:a- & . u. 
¡ La gracia ! Yglefia es neceffa- c1011 , y p· ara que muneífen fu bmt- fe ~r: 
~-h2zeru11 ¡ . . S fi f . h' att¡a.13. 
lagros, es . rialagraciadefabi- mente ·Anamas, y ara, no 1- • 8. cab. 
becdfariá'. ,: 1¡· duria, y ciencia.,pa- zo mas de moíl:rar, que lo que- 9.P '· 
en la Yglc:' . . H " l .1 J . etrus qm. fia. . . .. -, 1 r~ que v!1os comu1- na. izo e vn m1 agro con a ora- · · . 

·. :. ·r ~- · mquen a otros , a cion, y el .otro hizo· con la .vo-
norieiá-~ que Dios les da, de las co Jumad.. El miímo dl:ilo rm10 : fan · 
fas fobr.cnatnrales : de la mifma Benito , ' vnas vezes fe ponía 'en 
fuerte lo fon , la gracia de fanidad, or.acion , otras ábraua con impe"" . 

: ª s.Tho.1. !Y la de hazer milagros: a porque río .. De lo . primero pongamos al~ 
~ 1. e¡. 175. ¡con ellos, fe confirman las verda- gunos exemplos. · 
.irt. I· 1 des de laJe,(como dixo s. Pablo b) Vna vez llego a el vn hombre AlcanfO có . 

'b S. PAblo alumbrando interiormeµteel Efpi- afligido(como afirmaS.Gregorio S) la oracion 
.Ad Gala S h 11 b · d' · d l {i d l doze fur,I .. • í tu anto,que aze aque as o ras, iz1en o e , que u acree or e dos para vn' 

·cap+ para las qual,es, no fon baíl:antes perfeguia, por doze foeldos, y que pQbre. 
· foer<,;as naturales, ni humanas:y de no podia por ninguna. vía pagarlos: ~s ,Grego. 

cammo pretende Dios con efl:as el fanto le confolo con buenas pa- li.i,.c. 2 7 • . 
obras milagrofas,calificar,y abonar labras, encarg,mdole, que lleuaf- , 
a fus fieruos: porque importa para fe fo pobreza en paciencia' y que 
confirmació delafe,que profeifan: fe boluíeífe de alli a tres dias: por-
mayormeme quando fon perfonas, gue no auia al prefeme que dar- • 

· de la calidad de S.Beniro, cuya vi- le. Vino el pob~e hombre con pun·· 
. da , y doéhina,auia de fer de tanto tualidad ' como neceffirndo, y a la 

prouecho para todo el mundo~ mef ma hora fe hallaron fobre la ar-
Tnuola fán 1 EHa virrüd,y gracia de hazer mi ca del pan, vnos treze fueldos,que 
Benito con lagros, eíl:uuo en S. Beníto,muy en por la oracion de fan Benito,D10s 
eminencia. /u punto,tanto que cócando S. Gre auia proueydo de ellos : dio los al 
e_s.C?re;go. i gorio muchos milagros,( co.mo fe pobre , para qu~e pagaf.Ie los do?-e, 
li.i..m Projvee en d fegundo libro de los Dia- que deuia, y le fobrnífe vno,paraJu 
IQ,go. logos e )dize q t_ie_r_e_fi_e_r_e-=p:...o_c_o_s_:. ,_e_n __ . .;:g;..a_íl:_o_. ___ . _____ . ___ ... ' _ 
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..Ano de .· CoronicaGéneralde S. Benito . 
: Chrijl a · : Lµ:mifmff han.en Oti"<> .c;f~,.d~ 
J~JJ .. . ·,J queperfon;is :digiofas puedFnfa., 
!Ponefc 0_, <;arprouecho ::porql.i~ ~om9 cfco
·vo'.infig.1e · gw .Qio.s a.s.Benitd,par-a rriaefrro,y 
\milagro a_L pa<ire':-de las R.elig:íones ~ (>r.dernlua 
•canpclo co· í " · · d ¡· rr d · L.,;... . . tr. " U!V.t ar; :y ucelios ., . . emane.ta: que l 
¡ ... ~.,..~¡p • .. . (; -ff- . 1 . . 'C ' 
.i · " +u~w, ecc10m pariia mooges.l ,.i;:. ; 

. ,j · rna¡"fiun(Í)fat y.general ham:bre;que, 
t huh4Ieh: furiempo .eJJ toda, Cam- l 

upna 

r.s.G,-ego~ ; ¡ani~~·;\ ~iZD"tódas las Jirnofoas, ¡ 
(1b.2.c. 2 R! suep.ndo a :gente .n.cceífüada :lle- . 

1 ' ' - 1 ¿· A . n· ' ~ s~ ~QV .Vil .· Ja gap no ·. JílC.OnO,_ 

; ~-pcd~de ;. que Je 1nandaífe clar:.vn 
t poco!d.:e azeyte ">:ÍUpo qml ·no : auía 
~ qucrl:ado ;·fino vna peq:uefüi·.canti-

-t , d'ad en vn vídriO',: ,·con t:odo.dfo 
. ~ ~ndo . fan Be11itn aI mayore¡e.mo,. · 

. .' -

,, 

que fe lo.dieffen; parq üe ienía;.de
terminado ,. ·en aqu e Ua graiJde, Jlle"-
:cefsidad, . focorrerlos qt,te 'l'juia· 
en Ja .tierra :: pata gran ge ar _él: (:ie 

. lo ·~ ~l ma.yordomó; del Mcmaíl:e"' · 
rio-no· hizo loque Je aúia manda

. clo, fmo denmofe ,~ porque· lo da
ma de rnala gana. : El fanto q11e no 

. fe. oluidaua .de los proxirnos, pre
gunto íianian dado aquel azeyte. 
Refppndio el .mayordomo , que 
no auia execúrado fu mandado: 
porque quamo áuía en cafa Je re
'partio: a pobres,.y podria fer que 

· aq,uel fueffe menefler , para algu- . 
.na. vrgeme necefsidadde cafa.Lue
go mando el fanro a otros rnonges, 
que tomaU'en aquel vafo, y lo arro
jaífen .por la ventana ? diziendo, 
que no era razon , que huuief-

. fe dentro del Mona.íl:erio cofa,, 
q.ue fueífe materi<l..de defohedien~ 
cta. 

La ventana cala a vn defpeña
No fe que- der? alciffimo de piedra,_ d~nde vi 
E>ro vna re no a -dar la redoma de v1dr10, y 110 

doma de a- folameme no fe hizo pcda~os , ni 
zc:yte, que f. d , l . 
, ayo en las ie erramo e azey_rej que yua en 
p1ed~as, an ! eUa , pero eb Ja p~na dura , fe ha 
~s hizo fe conferuado hafia oy la feñal , que 
nal en ellas ~ . l l .fi l fc .· · ¡ A:f':zo con e go pe~ corno 1 e . va o, 

, , 

~!2 de hierro pelado, y huuierá¡ S.Jien) 
,dad? el gQJpe en arena., . o C:J:.ra ,¡ 0>4j>, 
·muy blanda. V inieronfelo. a dezir . . · 
•<\I fanro-> ym~ndo; que Hamaflen : 
4 tod0s1 lo·s ·rdjglofos. D.elainte d~ · 
.eli~ , dio vntreprC\'.heníion muy ¡ 
¡graue al mayord..<-1mo: p~JJa-que :e11¡-:; ¡ 
[t:Uldien!C.n~ qud~s eíl:ritl!os, y fuelio.i i 
:~ás tie fa Religfon, es loi obcdien,.,, ' 
:C1a, y que falcando db , todo el i 
:editici~H.i.d~ F:~fecci.ó.v.i~rie.al Ú,(e\· ! 
fo. Mando. q_úe fé en1biafie luego ! 
bl vafo def·aitjte'', :-af'qtte\ ~fo an1a ! 
pedidp, ~ Y wr:~; }lt~C, .CD~l)~idfen 1 
Ja feguncf~.d~ .q~i,~d~~1,1a_nJe11er, de ¡ 
que fin~irnd'ó' ~.;:fÜe~rd S~ñor, n?' , 
Jes· faltana na~-,\eii.,ncle {com~ d1- 1~_S.Gr\gº· 
~e f~n Greg~n.? .b) . co_~~ ello~~)~ V1. 2 .c,29. 
oracnm, de mHt:ifl-r1a dl: ii);t '~po~ 
íeút:o : · cl011de- :dlau..1 ·vna' ríti~ia de ' 
aiev.te,Tiero.Tazfadel todó.E'n me- :-- Lknorc 

. ' "' : . r. . . . vna un:i 'a 
d10; ~C }~oracw:n l~Dtleron, ', que ._Ja dce : azey~e 
cuhrena:de larm.aJa, fe lcuaruaua m1bgrol~- . 

en ako , y h01zia ruydo. Efpanra- ~ence • 
dos de aqne!Ja nouedad;: mirar6n 
lo qne podia fer, y hallaron, que 
cfiauá. Hena m.ih'1g~ofamt:me . de a- . , 
zeyte, Y' que ya íe deira.m;ma ,. y 
corria. por codo d ap.ofrncot con 
efio fe Jeuamó dela oracioti el fan-
w, y arajofe Ja corriem:e de aqnd · 
licor.Boluio de nu.c:oo a rcprehcn... · 
der la poca fé de algunos ) y a per-
füadulos á todos , qne füfft;u de 
Dios, como d.e verdadero padre, · 

· qu.e no les faltaria.. jamas, en can
.to que le amaílen '> y firnidien ccn 
veras. El dia de oy eíla vn altar 
muy deuoco,con vna figura de mar 
mol de fan Beníco ; en Ja emra
da, por doridé füben al Monaf-

. · terio de Monte Cafino, por aoer 
fido aquel fitio fefütlado-, donde 
quedo laredoma(c..1oe diximos) de 
a.zene: y alli fe hallaron doziemas 
m~d~das de trigo , alcan~adas por 
orac1on, como diremos en otro lu- · 

· ·gar.Alli tambien foccdio el famo-
fo mi, 
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rio. a . . p1:1ena del Monafierio . Q!!_ando to • .+ j). 
5 2 p. · Muriofel~ 1 vn labrador vn hi~ · llego con fu Conuemo,fe puto pri:.. 
ª.s.Grego . . j~, que tenia pequeÍÍo: tomole,en mero de rodillas., y defpues prof-
/ib.2·~·~2·1 ·bracp$, y. traxole al Mona(lerio, trado. ( comoantigQameme Ehfeo) 
Rcfuc1toS., 'l. ·d . · -r. B · d" cr: b l d l . ., · 
Benito vn preg\Jntan o por ~an enuo > t- 10 ~e e cuerpo e nmo muer- e 4.Rtt·+ 
niño. xeronle, que efüma en vn r c~mpo, to .: ]euantando las manos , y los · 

con todofuConuento trabajando: ojos al cielo dixo. Señor no mi- -
( comófos fan~os padres acoíl:úbra- res mis . pecados ' fino Ja fe ,de ef-

b .uá1,1_. y lafanta Regla b lo difpo~e) te hombre afligido ; que pide á. 
Lt San.- pufo en la puerta del Monaíl:eno ~l fu hijo viuo : 1nanda señor a la al" 

"" R~fac. niiío difunto, y co el dolor, y fem1- ma, que buelua a <'.íl:e .cuerpeci-
41.y48. micnto,fuefe corriédo, y llorando to. A vn mifmo tiempo acabo de 

al campo . Encomro a fan Benito, dezir efias p:ilabras el fanto, y co~ 
que ya boluia con fus monges: r men~o el difunto a bullir' y efrre· 
defde lexos en viendole comen~o mecerfe , a vifia de todos los que 
a dezir a vozes. Padre, bueluame alli efiauan . Leuamole por Jama-
a mi )fijo . Padre, bueluame a mi no, y diofelc a fo padre viuo, y fa. 
hijo. El fanto fe detuuo haíl:a que no . Defia manera hizo muchos 
lJegaífe . Hermano ( le dixo ) que milagros -~ como fe vee , por el dif-
aueys? Q!!_e os he . quitad9 ? El ~- curfo deíl:a hiíl:oria , y otros que 

. brador fe declaro díziendo. Padre, 110 refiero , en, que. fe valía de la 
que no lo digo por e~o ~. fi~o qu~ or~pion, llorando~ rogand.o , y lla· 
fe me ha muer.to mt hijo, qqe n:i:ando ala puert~-Oela diu)pa mi"'. 
por amor de.Dios . n~e le refµ,cite. fcric~rdia,q fiempr,e_ halla~aabier-
Oyendo eíl:o el fanto . entriíl:~cio-: ta a (l1s peticiones. . . . . 
fe mucho , y dixo· a l~:S mopg~s: No fo lo ,hazia f~n Benitp. mi la-- S:in Benito 
vamos de aqui herm;mos, qué no gro$ .deíl:a 1lla~era, aJcanland-0los hizo mila· 
toca: a nofotro~ : eíl:0¡ que pide ef-; con. la oracion ' fino ramóien con gros, fin q 

b h b ' b · · ( · · · fi' ' preced1eífc te uen om re >:es propria o ra 1mper.iQ no p9~que ,tuuo uer~as oracion. 
delos fancos Apofioles , y turb~~o n4u1r~I~s: :para el!o.; fino .con vir- ; 
con la pafsion, nos pide ciegaméte . . tµ~4 1~-Y focorr-0 dnupo > quf:!.con el · 
cofas tan extraordinarias .. El labra- m~f~q · hazialos vnos, y los otros) 
dor llorau~,daua gri~os, aquexaua, fin~ q·ue a yezes l~ comunicaua 
y ha~ia infiancía a S.J3enito: necef- .Qjq~ :: tamo poder, y gracia ,_que 
fitole a .que le. dixeífe. Amigo pa- fo~ .. qu_e precedieíf.e oracion P<!.t:t~;. . 
raque tracays de eífo? Para que cul~i;; .(evia ;qlla·n pre,fept~,y .~1i 
nos qucreys obligar., aloque no íi1'(au<>r efraua.EI.cafo que ago-
podemos hazer? El pobre hombre ra. ·,quiero contar , no es de dl:e 
que no cuyijaua, fino de fu perdí- · tiempq, fino qemuchos ~ños ade-
da , con d gran dolor , y fenci- lame_, pero pongole aqui,para prue-
miento qne tenia,. hizo juramen- ua de la materja, que-fe va tratan-
to , de no fe a~artar de allí, haf, do. , 

. 1 d" ' r. h"" . E ·. • . d 1 R T ·1 1 Con fofa fa ta que e 1e en a J.U lJO vmo. n tiempo e ey ot1 a m- 'vifl:a defato 
Entonces mouido de laíl:im~, y en- uo vn God'o de Ja fed~ Arriana,] la- s; Berüto a 
tendiendo,'que aquella porfia, fa- mado Zala. d Era tan infoléte, que vn labu-
lia de alguna traca , y o, rden del ui l "d < s dor. 

3 dq tau~ a v11. ~ ~a _quamos acer~ d S.Grel>'O, 
cielo , preguntole. Donde efia el ores, o re 1g101os cncontraua, no l" 0 

. ·- ---- -· 1.2.c.31. 
K . 1 mas 
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(Afio de Cotonitá G~nc:fal dé s~Benitd .:AritYJ¿ 
l/·Chrijlo ~1lsd~.porqueld.era1~ ~.vn· Jia céi-· coíne.ndaffe.á Dios.· En todo efr¿ S.Benl 
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j _¿ jJi ~?. b~ndolero an.daua ~obando, y d~curfo ,ni fo leúamo.S.Be~ito,délto~4-..9J 
~moa dar en cafa de vn labrador; dode cfiaua fentado,m los OJOS del 

, que tenia fama de rico : Pufole a libro, dónde Ida (fuera de Jo que · 
queíl:ion de tohnenfo ' pari que hemo~ contado) ni por entonces 

· .. 

. · declaraífe' todo quámo tenia, y fe. diXó palabrá a Zala, pareciendo- . 
)o entregaífe: Viofe taú ápreradoel . Ji: que la pofl:dna abia poco, que fe 
rnfüea; Y. tan al.ojo la in u ene~ qu~ ahrio , y coino bücb cirujano no . 
parárefpitai ( íi qtüefa diláéandbla quifo Jaíl:imarle hafia ínejór fazon, 
vn'poco) no qúifo inas dé diúer~ y áfsi no hizo rnas,finóllamo a vnos 
tirle por engañb ; y drxole ; qué in.onges;y mado que Jelleuáíien ál 

. aniadado toda fo hazienda' en de- bdrorio' y quédefpüesle didfcíl 
pofico aS1Bené'dic1o, que fo la pi- de cofue~ . ~ando boluieion cori : 
dieilC ; Con efio el Godo aflox·o d, para que fan Benito Je hechaf- . 
'los _cordeles' pero acole las maíiós fe :Ja bendid6il -;'le dio dé camino 
ton ellos, y mandble, quefofúef- vna reprehe11fio11 muy afpera,inari 
fe delante de fu cauallo j y le Jle'- dandole que fe réportáffe,y ·tte:Xaf.;. 
úalfe a la caía; d~' eífe' que l,Iamá~ fe las (;ruddades, y errores en qúé 
uaBenediéto; y le mofrraffe qi1ieil ándaúa: y efiafl1e poder6fd:; .no fo-
éra: Fue'rori affi al Mónafrerió jun:. ló par.a qüc no aftígieífe fua-s·al ·ruf-
tos.-Efiapa el fanio éé.fca de Ja puci Hcó inocente: p(:ro rambien para 
ta [entado; y leyéndd en vn hbro. : qúé' dé fu prefencia falieífe troca"" . 
~ndo )leg:iron·.a. verle ·; boltiio : do, y boJuidTe enmendado,; y arre-
el pohre'labra:dór ·¿~ rofhó a' Zala, • péiltido: Tártro pudieron los· ójos • 
y dixole. Allí eíl:a Benediél:o, a quié . de fari Benitó ; qúe defatafon las · 
bufcamos.El Godo Je miro.con gra manos del labradot', y traípáffán-
fiereza, eiltendiendo ; que auia de do el alma ddl:é Godo ; Je libra-
alfombrade,como .\'. ótfos; con def.. . ron de inuthos vicios i'.meriores: 
éorcefias·; y átnt#ta~as.- AJ~ando Ja , y. t~nta era la inetced ; que Dios · 
voz ; dixo mu"y'eritooado'; Leuan- haz1a el: efre faato ; que le comu~ 
tads.de áy; leniritáos padfi~; y dad , nico· fu póder; y gracia de hazer · 
aca: l~·haziendi d'efl:e' hombre·, San milagros, aun quando no fo lós pe- · · 
Benit:ó alqo los pjos í)',fuiróle -::Júe- · dia-. Dcfie milagtó, comd vno de · 
go los :pufo di ·el. labrador ftofa los mayores; que fan Benito obtf§ ., . 
i1ocabfe }' qúe en, el inifino iúfiame; haze gran caud~dA yinotiio, a en él ª: _A)'mo-
fe le defataron 1ásmános; de fuer:. libro de lahiíl:oria del-0sFtailcéfes, m_~.lr.i.ca-
fc;qt1efuera ímpoffible defenlá_zar'¡ del qual bofoer-cmos_a tratar, y poO: pit.- 22· 
y _defañu~ar cari p~~~d los; 'C~rd.e:.; , dremos en fidügar, b vnas pala- ¡, . .., 
les, e o~ fuerc¡~s ,humanas•, Al.;m~- · bras bieri' graues, y hano Ano.543 
mo punto le d1oa .Zala vn,m1eooi éncare'cídás ·dcf- Cap.4 • 

. y af.fombro·, conqüe perdio el o"i· té amor. 
güllo, y entoriacion:demanera: que · · · .~ · 
apearídofo del ~áua.I1o , fo ~~roj? ~ 
los pies de fan Befüto., y le fuphco 
temblando que' lé perdoriaífe ., el . 
agrauio , y defco~edimiento ; que 
~m.ia tenido, qu~ el p~opo~i~ la en· 
m1enda,y tamb1e1i fo fo¡rl1co,le en-

~.·. ·· 

V 
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'. 9htijlo:ip~~(¡;tr"ife que fea 4ti"(t~. bit dk>s bienéfS'.'ciel c1d0; ~ < > · S.Béní 
J.2:9 . m · ,,'I'. .. · · .J r, · . ~n .. , ).: :-~'ratnpoco e~ kbito, que perma;..lto. 4-:P,· 

·._ '. Y -· : .. i/lh, ~Cta , ,}/pfi!,t/1 ~i_J . .p~~ . nettJa:P.rC!>fec1á1, :; fino c-0n1ttq1cale -
:iJito ·tuuo e{effiritu,y: ·¡~ , : · - -D10~;1quahdo Í'~Ítrúe Hdlo;:r·pcro Tuu01c~ .s. 
: -- · · .. :f."h fl -- -- a!faa.:BenitO, era.ta:nde ot4Íf1li'ati0', Benito ;en 
-· _ ;g~acttt,q~(;j.f;, a ~~if( ' ~ qtie~fodio cofif'!xédeiiliia:.Oltán.. gra_d6> · ~~'": -

' / <ti l~ t . • • ; - · • ·, ~\ _ uíllffi1>J"" 
; ) ~ ;: ¡ ) - _-. · '" i.os J:.:Pro1:eJas-.. :· ; . , . ' ·d.e, como fe v:10 d:iuerfas-vctze6i1 eJJ "- , ; , -. 
i :; ";.f\ir!·r-.· :·:cd.J(V1I. ' fu:Mohaíl:ef'i0;,yfueradtrl/&qrre 
l :..1 [;;,;:\ '.; t) , ; q , .: )i ,:· .; . . . .. ;, :; . . refetiremosalg:tinos ·exeihp~~s,+mo 
¡ :} : :~; _:·~· : ) .. . · · ·' · todos,-fincilo~qoe bafr;m·pará rhof-: 
¡ L 'don de Ja· profe- -trar , qué le tuüo :en . ocafl'<511~S tb-

áa· (fegun fe colige captes' atodogenero deperfotias . 
. Declarar¿ , r de fant0 Tomas}ª;<::s En-fu Monáíl:edo Cafinenf:e. füce;.. 
. qual es eq : de Jos que mas acre -dio;quc Teoprobo;petfüna:princi..; 

don de Proj 1 d. · 1 l l fi J · d d l. ! fe~ia. -... ... - uan,_y autonzan _a pa en e 1g o,,por- euoc1on e ian 
a s. Tho; -Josfantos, y fo do&rma, mayorme- Benito, le dexo;;y~ recibiofu abito> 
2.1.ci.172lte ,-Ji es acompañada de vida fanta, como otros 1llüchos de fu calidad Profetizo 

yexemplar.Fue vno delos quemas hazian en aqueh:'iernpo. Fue<vn dia: ta~deftru}~-
. aqentajadarnente, Dios comunica entdre otros a hablar al 'fanro~~n fu ~~ocd:rin~: 
ua afan Benico,para lafundacion,y cel a, y hªl~ole:llorando·; iJ~,,;~' ilo. cs.Grego. 
buen gouierno, de fu fagradaOr- Eíl:u~1ole mirando grande rato, y /ib.2.c.l? 
den: y para el abono, y credito de admirado deft~ :' porqllé; fan -- Be-
f uperfona. Eíl:e don fe concede .11- nito quando orai.ia (cor'!lhtltze fan_ 

. , . guriasv~zes,para la amoridad,y bíé Gregorio ) e no f~lia l_l'ofar, fino 
comuii¡de la Y glefia, y en tal cafo eíl:ar muy at«~mo ·)'Y fufpenfo, Por 
pueaetl tenerle hombres vicio.fus> ·eíl:a caufa fearreuio a pregimtar-
aunque eíl:en en pecado: porqllees le, que era larazon de aquella no-' _ 
fara bi-en de los q_ue miran, y óyen> ucdad, y que negocios le'(iauao pe-' 
o para condenac1on de los que le na. He fabido(dixo fan Benito) que 
reciben, fi fon malos. Otras :vezcs - : dentro de pocos años , ·por juíl:os 
fe concede por ornato ,iluíl:ración, . juyzios de micíl:ro Señór, han de 
y prouecho, del que le recibe,y en- venir gentiles, y aífolá11~íl:e Mo--
tonces , dale D íos a fieruos füyos,a naíl:erio , hechandoJe "po'r el fueJo¡ 
quienes haze amigos, y Profetas: Al fin, a puros ruegos, ylagrymas, 
que por la fabidur1a, y gracia , fe . he podido alcan~arlas vidas de los _ 

. . transforma con Dios. Para lo qual móges,q viuieré détro del:y aúefro , '. 
es neceffaria conternpl~cion·altifsi- · éo nmcha dificultad. Viofe deay- a , -
ma, y eleuacion del alma, en gran- pocos años Ja verdad defl:a Profe-
de extremo . Y femej:mres hom- 'Cia:porq baxaró los Longobardos 
bres, huyen de la genre, y nego- fobre .Italia, deíl:ruyeronla, y vna , 
cios feculares (como hazian,los hi- noche dieron affalw a elle Monaf-

b jos de los Profetas, que viuian aun- terio,(quando los rnongL8~~-0rmia) .. . _ 
4.R;g.+ que en comunidad con Elif eo , b con fed infaciable de matárlos: pe ... 

muy rettrados, y en vida foliraria:) ro por rcfpelfo dé fan Benito, fa .. 
porque paffiones.' vehementes , y lieron los monges con · la vida, fin 
ocupaciones defordenadas de ne- tcue hóbre'de todos ellos . recibief- d l . 

· s y ct1ydados exre · {. ~ · · - -· : - S.Grerro. goc10 , nores, on e eqnyzto. , ; · _ .. _., · - · _ , ;o • 

' grande impedimen_ro, para rece-l - -__ 1~ _?tfáocafi~n foc~fü ,, ,d q fue 11•1 • c. u.~ 
K. J ~e.celfario~ .. · < _ " -._ 
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6hnflo 1iece arjo ' tm1 i~ i,u~ra. de, cala 
:M!P-~ . dQthm~ng~s ,,:~ . .Pl-Ynis. de-paridad, 

· :P,Qrque. pc..rfo»~s (blGdlitada:s·{.e Jo 
· .Heohñ"d~ ;'~lli~n:pedido .~l: f~¡¡q. Gu;i~daua
: ver ~·a; , au ... · .. íet~M punn1ahd~d ,ie,íl:a..cofl:umbr.e 
rtciaJas : J~}~SJf~:ihgfoW$llP.~c.PnlieCfat fue
a t«&nk,;.,. rl'l ~~fü, f\AQ¡-1(\fi;:JriQ;., Sucecl-io .qtie 

vnos· mon -'""' ~ IJY~ 'J. 
ges. . fo~~crof:>nges: ~u.uiero dc~fpii ... 

·~~pb.J.·rfergrand~jtquella .11~éili-
4.ld1 .M~qide>$· d~ :.inttwr.U.Jtla~ioiles, 
q:~J~Jií~C a C.On,l,~JLen ~afa~d,e :vna 
Jeífor-=~uy deiw-t~ ·d~l .ab¡t:<'-, .que 
fobai ~ ~prdin<triQ :h~z.cdcs Jimóf
-0a:f1;1<tNP·al .:M9dail;~ip_ttar~l)ffo 
rner_dél· fo.l, -y Jt)íU~pdo ' fa·)beridi:-; 
, ci01i , del f~re ~~~~ ~s ,coJ.twti .. 

:·- ; '. i L"'" bre JoJna-rl-a dci JviF~ri.or, fos-<que 
. . · .yicn~n-:d~~foera)~~Ql,P.S.f)ondC.:cd~ 

· , .~ :_'' ... · Jnífü~~ tGiyr:l~~fpP:Oc.iil!r9.i1; q no .aum · 
· ·--·.,''. .com.idQ+ Comoi{d~-0 fao J~ei1it.P.) 

· . . Jlo m:('. trjltay~ · v.~xdad .? ; No , fuyf-' 
· · tesa ~f<l.~ d~ fola11~N<> f:v(ll-ittes 'en 
.} · .fu c~f4;eíl;o~ y eíl:o?N o beuifres tan-· 

,tas ~ez~s ?'f uJ:;b~r.onfe los fubditos: 1 

: hechá'.ropfe a fo~,pi~s~p.idi_er_ó1~ per 
do11,de ai.1er queb._r-an;t:~~o l:.t R.cgla:i 
y d~:fí9 ,~p~r ~i'~-<1 v~rd~9· Diql(:s 
.vna.p~mtcmc1a Jig_er~, porqiJi::;- tu-: 
Jlo PQfr(.';ie.i;tp, qiiPnoh~.rjaiJ _qe ·ay 
adel~n~e· : cpfa, ,qp~ po (Íeuif!if eu.; 

ues. tei;i<fri~n pQr ~Í>ÚP,'qu~ don-i 
.de quier.a·; ;qu~ ~lt9ui~[en, hkcha· 
rian déN~r,ks ,o:;ij,r;;rnªsm1 los ojos 

· dela.·a1rna. 1 
, .·· . .. ' ' 

. . . .' ' . a oir~·mcmge ~mb~~ .1 Pª°.rá4qm~ 
'. Conoc10 q ·pre·dü::~íf<' 'Pn ;vn u oMª~rfo d~ I'e-.. 
l vn monge · · \--~:!f · ·~_."'"'! ~,.,_~ • ' ' 
1 recibio V-.o; JigiQ{aS,) qlfe fllJJa'. .~~-~$) ~JtJk;qQll_: 
j ¡ºsliañí¡.u: · d~ dtai1aqfum}~Q~? ~u,has ~.;aTu~ 
: e~: In IC~ ria.~ ;,foJi~.fo{ qe ydolat:f~S; y J.'~ij Ja 
; s. ·Grego~ predic;a.cion de fa.n :-a,~nji,q; iuíatj 
'. rio.li. 2 • e~ recebidQ lf! f~, y PQ cíl:~µap J.~PS 
' it. 19• : del Mo)1te,~~Gn~, all~~111biau;le~ 

¡ (a~N d~ o.rcJ.1pan_q ,:<;;hg10fo~ p~r~ 
• elfo efeéJ:o.Efie(de qu~ '\'.'~mos Fra-;
' rando) re~íbio _defpues delferm.on 
' ynos p~ñj~uelos , i>Pr imp.orttma~ 
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cion de las monjas , y gpardolos en 
··, _elíc;uo .:1 · fin acordarfo"ma~ dellos. 

·~~ªº uc;g~ ~1 monge .a_·q1fa, y· S/&ni 
. to}~ 1~ hf1;i,Cí1~,1on: d1x~ .·~~-. f.a~to: to l'J. '.li,. · 
: Coino a entrado la·maldid en tu fe '77· 

! ª°''\Eheligiofo que no tenia:·efrru~ 
, pul9 ~.de cofa n'i~l h,ech;i_,.quedo.:. 
· 1e adruirado' det áql!dlás pllabras~ 
; Piles y~ ilo ~ltat•üt ptefeme_ ( dixJ 
, fan Be111~0 ;)\qUf,11dp_\reccb1íl:e al 

quellos 11en<¡os, ctclmano de las re+ · 
: l1giofas, y los puíiíl:e en ~IJe~o} 

i ' . 

' :Enmpces acoroofe de 16 q1.fe'';iui4 
: r?m3do: , aurique--por ra1i~t~ -~mJ. . 
' po.l,'runa.Ci.ones;_Poíhofe ed .~1 foe. _·,. !~h_:· CT ; 

, k>;di~o fu c~1Jpa~atrojando'lo~l1en~ .. ;~,, -~=\ 
S~rS .~ '. (:OJ:í. mucJ:ta:; llena deauedos ,, ,,, 

: re~~ido : p6.tquet1o~ fi~q ro~ c.0~1 ef- · ·" -.: . (. · 
' tas-x~ras , .y: v.booad )' .tfa'talJ d(e Ja . ' ' ·~' ' 
per(ec(cion .; iiu ·a p.rohar ~Qfa j'~~ 
folami::nte,, qui!. tea ,r,nµ_y m_¡!J~kpi:-
r.o üi aun eli:tifada, y fupe.f flm1;; __ · ¡ 
·_( Otr.o cafo ]e fu.ce.dio a c,~c;· fair; Mo~:fi~~f; 
J.Q ;;-.qüan.do ~a fe .yl1an por :tQdi/enlaciuda~ 
lta{1afundando Mm1aíl:eno,s. dela de Tarrac1-
o d V h b · ·· · na ,r ,en . . n om re neo 1 yv1rtµo- s 0· . ()' · 
r 1. .d. . 11. . • ,_. , • r~or10 
10,- e .pJ 10 con llln~ncia, q:Jtm:to al; e · 
1 . · d d d T . .. h · •·2 • •22• . a qu, a e . arracma, en y_na . e- · 
re<;iad foya,fe hizídfe vn M.onaíl:e-
ri<J de fu abito. San Benito lo _tuuo 
por bien, y ~mbj(> monges: que 

· foeJfen a edificad~ . Djxoles, que 
tal dia feria con ellos, para darles el 
oi:den , y tra~a, con que auian ,de 
hazer _el Monafterjo_. F ueronf e có 
fo b~ndicion , y para el dia feñafa-

; · do_eíl:auan apercebidos. L;i no.che 
: antes, :el Abad, y Prior del rlJ,.H~Uo¡ _!!ntre fue

' .MonafrefÍQ > vieron ClJt]:C foeifoS ¡Cnl?OS :pj arpe--
• • • ' R os re 

al fw,aro, que UeuadQ <in e(prni_u,,lados,y dio 
' Jes deiia~ donde atúan d.e plantarla ordé de edi 
. Yglefia, el dormitoI'io,el refeélo:- ficarlc. 

-rio ., la hofpedería _, y todas Jas ofi-
cinas. A la mañana , quando def
pcrtaron , fe lo comaua el vno al 
o.rro ; pero con irnaginacion , que 
atJia fido fueiío. Tenian ap~rcja,
do lo neceffario , para hofpedar, 
a los que a fu parecer v,endria~ 
a~ompañapdo a fan BeI?ito. Comp 

no 



.~----· ·----------=--~----=p=--------------------

.'A.ño de . ("' , C_eri.f.uJ.!ia - . .rimeJa_~ 60 Año de 

· Clmi/10. :~<>-~~~;iª'l.,~.f f¡~~plui~(~~~~ª
. . .'\ vez ~l)'. triUes ~ ~i\~o:,P~gu~.t~ll' 
f'~ ~ Ie~tti\Hiufa,de\\O'a.uer fump11d9J 

·: t 10~\1~.~Q~~ -ffC,et~'\lp. _~f~~'hef-1 
: l pond10.\, -~<?-.~P~'d~1~ _dfo_·_herma, 
' · _nos? \i:o·'ñ.o' ·tfththl- p'·üntuafmem 

\
. \ con yofo~ \d'<ii~'quc auiá Ceña-

\ lado? Y o no\o.s -.,d¡le~9.m;: en tal, y tal! 
\ t fitio, aconiódatfeaes, y tra~aífedes; 
! t las pie<;as del Monaíl:~rio~ ~~-~~1e-1 

; :om:t)~ rJ · :RJbl-h~'Aedl.~ ,~o.flfor~~- a ~R'ª,X~'. 
; . i :i _t ~l :>. ~,;t9.s; 9!~Q.t.o~c~!:fueronaéll1lra 

.~ no1 ;:, : - ~O.H tm~qq.~- t;Qd,c;> aq_ueHo c_o,~lÍ?r:- ' 
· 1 .w ;ifr( , maua,. conl~reu~la,10n,qu.(::. aman 

. -:'.:<. Fiw~Q,~p~r_e foeños' viendo .. a .fan 
· · ,. _, . J}M1~jFQ :-y tanto ;<le mejor gapafa~ 

~ \'- .' · ··. Ar'ic#9_n .el MonalJ;erio,quancq_yie 
. ' - "-T.;. . ' m~ ¡llla.$ Gl~rame_nte' que el niifmo 
~ ·- - . p_ip$"Ja-0rdena~a~: . , .. : 
: ; -~oJolo fuero:tell1gos de;: J;.¡~ Pte 
'. El demo.- r · · d S n · fi ...,. · _, 
; nio engañ¿ r~Cl~-$ e : ...,.e111to us monges:,,ta--: 
.. · á vn cami;.. _b1e,P.~:X:penmcntar0Jil cíl:a graci~ _q
'.dnanl te,hazié ; trC?~.,q'I!º ,e.i:a fo~ (qb~itos. v;~, ~r~ 
· o e que-- -1' V l"" • ' ( 1 .... c. 
' bral" i:l _a.>lu · fllím<> .~~· . '1. et101apo, _e q 1-~m4.--:, 
· n-o. _ - \c4 ... ~M. q~fo.padde!·:Mº.· nafr~nol:._a 
: rerAA~Íf.:- , . y. de qt11~n fart GregQ-
ª s.Grego:.. riq~·(~po_aJgtJQa$ :de las ~ofas, qu_e 
rio libro.1.; '!"~#er~} .~moque feglar, per(> .. muy 
cap.13. " recog~do,y religiof.q. Yua cadél¡~Úo· 
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vna. y~ a tomar l.~ . b~ndii:ió de fau 
Benito ., y gozar defü trat_o, .y~QJ;l.
fejos> y a vifitar a fu hermano; y p.or 
det~o,c1ó,yrefpeél::os s,q ue ten ja a ef
toS famos, llegaua .Gempre a caía.fin 
defayunarfe.Vn d1~deíl:os,. fe hizo 
encontradizo el demonio cqn ~t~n 
tragé d~ ~aminame,que lleuaua fü 
alforja, y de comer para el camino: 
y como . (e hazia tarde) le di~p con 
rpueíl:ras de amor,y afabjlidaq.Her 
mano tiempo es qe ~9mer ~ fenie-

, monos ~qui,y com~mps, q y~ Fray. 
go qu~. Y b lo agrap_ez~o ( d1xo el 
_otro) pero no Pl1~do : que lie¡.npr~ 
acoftumbro yr eq ;,tyunas , ~ Yer a 
Benediél:o. El de1110~1iQ callo por 

1entonces , o porque l_e efpapúm_a 
'aquel nombre, o porque como ~íl:u - ----- - ----

_ ~t?.ltJL'..efe h.aíl:ainejor cóyunmra; S.J3eni 
.qµaP.4!9 ~e c.ontra~izen lo que pro~ to. A. JI. 
: ;l)<);i~~~.u.eron cammando bu~n tre... 7'· 

.4lJ.q'.,;y .boluio- á·dozir d demonio: 
· :p~pe.:c.e!Ile qt1e,y~. furia bueno co~ 
· 4lm:pc;H;que no_s,.canfamos de ..Gam1 
1 14ar;.·.)Boluio a.refp.ónder lo mifmo 
': _f;--pQhfe: f el demonio a callar <?trO 
' g¡-~taco, quefabe_como traydo.r 
.. ~~r~rfazó,para.rodear ~as-a.pro .. · ¡ -po.füq fus tentaciones. Llegar~n a 
, .vnpr~do verde~en.que auia vna fué 
· ce,rodeadade.arboles,dixo tercera. 
· ~~7., - -'fÑº fe pnede ya caminar mas: 
. l;,i fi,1eQte, el prado, los arboles, fu 
fombra,el ay re que cotre,todo nos 
CQÚ_llida, a que defc:infellioS aquí: 
~q Q.,aUaremos lugar mas apropofi-

. tq,.<;o.triamos vn bocado, y acabare 
mos defpues nueíl:ro camino. El 
b,u.e hombre: fe vio atajado, y fe de
xo con.uéc~r, por gozar de aquella 
b(\Cl)'~ocáfio.niefpo_cialrnen;ecreyé 
d9;q~1efa11Be.nítono la:auiaAe fa
ber~Q.!!andoUego:défpues alatar
de al ,fy.l.pnafterio ; .dixole luego' el 
fanco.Q.!!e 1aueys lic::cho, Señoi:?Co 
mo no roirays con quien tratays? 
~·ºY au.eys venido caminando, 
y COJ:?ido muy de efpacio con el de Conociolo 
n:10ni9. El hu en hombre fe quedo ' en á)lfen~ia 
pafm..adP : vio lueo-o en muchos in- fan Benito,. 

diClps,.q ue aquel~ era verdad, y• ~i~r~:chen 
q\l~_.ó\u1afaltado en fu buen propofi 
tq,y en.el refpeéto, que folia tener 

-~ Í~Pto:y de vergue~a, y confufió, 
arrqj9fe afos pies,reuerenciandole 
.r;n~a~,~onlid~rado el refpedo que fe 
_cf.cme a los varones efpirituales ' y 
que q<; tpqchas cofas,que parecen 
nefdfanas, ha de priuarfe los que 
quieqn fa.car dod:r.ina,y prouecho 
dellos. . · 

Otr<l v~zfo~~dio., quevn amigo i..- mifmo 
y deuoto fuyo,lc embio dos frakos hizo a vn: 

de vino,con vn criado, que fe llama. fui~~¿· ;~e 
ua Exilarato.Efcódio el vno el cria frafco a vi .. 
do ,y dio a fan Benito no mas que el no. 

K 4 otro 



4ñode '· · 
:C;hrijlo. orro.Rec1biole ·co~ :b.azin~ie:ri~Óodt1 
J 2 f). -., ·. gracia~, r dixo_aLc:viado ~ c¡uan<lo: 

··. ·. k defpcd1a. H1JO :uú; bena.y. s., rJd:~L 

s. Grerro. otro fraito,que efcondiües)bo}ti~J-: 
/.' o de boca abaxo ~-y:'.i:-~·;ernys Jo.'q.\iC• 
1•2 ·c. 18· . .d s· 1 ¡· · I· t b · ··· tiene enero. · a Jd e:c ·p,i . re:¡ ·tt:i.o-; 

~o :colorado , :Hedo :de vci-gUei1~a) 
. defpne.hrailornando el frafoó· bO-; 
ca abaxo, vio falir del vna cuJ~i,).r.i,: 
quC'.le queria morder:.Flie ca:nfa~ef:.. . 
i:~, para que Exilar-ato fe .conü.ft:..i 
cídle, y foeífe re.ligio fo :qü~ ·fi~m-. 
~re facan prouccho; l.os c¡ue .,.tPaüH11 
.a Jos fanros;~uff los· m1fmos;qu~ics 

· hazen.agrauios. Httfi<l'el día 4c óy 
ha pedeuerado J~ memoria·ddle 
.milagro· porgue baxando tfétiMa
naíl:erio Cafinenfo ;· camioo .' ~r fan 
German,poco masidemedia' rtüHát 
efi:a v11a capilld;dcdicada _a falaríta 
Cruz; en elíitio.-d-0nde ·aqtrd mo~ 
·co dexo efcondido el Hafro. ·_ , · . 
• E~1.d mi(mo lugar ( dize.rt·}foe 
donde el demonio con rabia; y fu-

Arrojo el ror,dio vn·encuentro afan Benito, 
demonio_ ª ! y le arroJ· o contra :vna peña ·ella fe 
fan Benito ; . · , . .' . 
en vna pe- ' ablando c,omo".fi fuera de cera:por-
fía,5uedo ! q no fehizieífe mal -el famo; ~-
fiefrapada fu! do cíb.mpada fu eíl:atura en el m.11: 

gura. . 
Efios fuce- mo rifco, y fe 'trrn'eftra e~ golpe d.e 
(os q no~·ut codo dcu~rpo hafia el d1a d~ .ºY: y 
rapencre-I en memoria ae tan sran mi-Iagro, 
(loriofac¡ue , ha durado hafi:a los íiglos prefomes 
de v~ reía¡ vna lapida, en que eftan imprcffit$, 

. cion. man" I vnas letras claras~y legibl~s,qt.1e ~i
ef<:nta c¡ue¡ zen, como dP.ap~ ~ele~mo 'l"'.1:1: 
ti'atá vn to,mongede S.Ben1to,cocedJo Cle 

mon()'e ve- aifos de indulgcnda > a los que hi
nid~de u)zidfen dlacion ·en aquel lugar,:re-

upna 

/'4. zando vn pacer noíler. Por efia 
feñal moíl:raremos adelante # · 

como el íámo era de al-
ta, y perfeaa ef-

tarura. 

: ;~ _¡ , . .. . :- ~f:; .. 1·.:_ : ·: j 

~==~'ll. LA_, ,M AS~:~r'c)~ri~ Declarar, 

merite ·difrrcdóí:i de ' que fea_dif+ 

lllfl•WI :efipiricus.:, ·a :víi~ °""anl c~e~iotn d~ 
r .1 · . . . . . . . _. t:t: ,..: e1p1n us • 

iT.t.~"*':TJJ.,.,, Je_not1~1a,y1uyz1o}q ! ... ·. 
~i:liii~~y CdmunH.:a ·nlleíl:ro Se:; , ªSato To
~or en flt y:gle'fia a 'áfguh~S' perfo .. ~mar, y /a_ 

• '.t1ás~.n1na D;c11:de.:h1s almas,con que ' olof'. I. Coi - .r _ , . ó :;· 
ju:ugan,-y fahc'Ji-1.!hfcernir'·ele.fpirim, ·rint.1z. 
. e ipte~ció bue,naf,o:mala/qíie-9rros 
. eiléhen;enlo que'hazen,ydjzeil,fe.:. 
ñalatlameme,C.11 cofas tocantes a la 
féi:·porque fo~le ·auer muchos fal- . 
fos•Ptofetas , encubiertos debaxo 
d(: buenas aparencias;de.que 'man- h · .. ~ . 
;d.a fat:i luan, ~que nos gu~rdemós, x.Ioa~4· 
y,h:igan1os prueuas,y aue:rlguacion 
del efpirirn que dené,fi es de Dios. 
::rabien en cofas tocantes a la falua
ció,foele transfigurarfe Satanas en 
Angd de luz, y a vezes los hobre$ 
no fabé determinarfe,ni tomar refo 
lm;ion en cafos dudofos,y de grade 
importancia, ni fi fon efpiritu de 
Dios, algunos propofitos que tie
·nen:quempchas vezes aunque pa-
recen buenos , o fon imprudemes, 
·O no rales,como fe píénfan. Enton-
ces la difcrecion de efpiritús,cs vna 
cienciaaka~ada por panicular lú-
bre: y enfeñan~a de Dios, para acla 
rar las cofas,que en otros fon efcu-

. ras,y dudofas. Eíl:a dudafuele fer 
mas peligrofa, . en ocafiones de to-

mar, y mudar efiado:por eífo encar e fa 
ga mucho fan Beníro en fu Regla, L~ anta 

· ~ qquando algunos viníerenape- R.ega.ca
.dir fu abito,foauerigue,y examine, p1t.58. 
,fi d ,efpirim qtie trae, es de Dios. 

Tuuo 
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Ano de . . · · ·· CenruriJ Primera~ .. ·. . 59 ·jH~:le. 
• Chrijlo Tu u o fa~ Benito éfta gracia~ ~- co- - d,~-~fr~~ ataclo.'~º·P?r dfo ·q~~bra.~ ~~Be~i . 
'.f4 JJ. mo fe vio., en . to.do. el . d1(c~r- tola daufo~a, 9 .a.ma deternu?ªª?:JiJ.4.i•-
! Tuuo fa~ fo de fu ·vida:, yelpapa Zá.Canas guardar, 111 falt?' pmas de ~qu~ll~ _ . 

IBent? c:fta que fa tr~d~1":0. el1G~1eg. Q;fa~a.dad.e cueua. H3ze .. D10s.' tanto ca1~dal de ·. ; 
gracia. la que eícruuo s~Gregono:fasp:Pl- las'cofas q tocan a fus ~er~1~s, que, : _ . : 

meras palabras que. diz¿del ~ fon; pocos dias defpues(co':11o d1ze fan .b s.Gre()o ; 
que - ~uuo pardtLilar prú~erid~_ ; ,Y. Gr~gorio)t> f,e h1z~ v1~·~il~gro ~on'rio!bifa- • 
eleccmi1,en codas las cofas~~ue tra~ ~qu:ella cade~aJauton.zadol~ bws: pra~ . 
taua. Por eíl:o no ay necefstdad de porque fe !U1ari fermdo della dos · 
mulr1Plicaf exemplos ( afsi pondr~ ~ncos,moíl:rao. ·· do el ~n~fu peniteri¡. . . ;,. 
pocos)pue!t feria ba~apte argumen c1a,y elotrofu pruden~~~;, . . '.' . rn~~~~~ 
tn ',= y :pronan~a hecha con hartos. : ~No f~lo tu~o fan Beti1~~· efra ~r<t{os de Jos' 

· cefügos., ver el grande numero de c1a de d!f~rec1on de efp1ntp-s;; ímo :mongés ~i.i 
almas, q le pedían confejo,coiho a acompañada muchas vezes· de vnd ~ ~~e~..:· ' 

ora.~~1º del ddo~parqq.e con tanta clara noticia'. ; d¿ los penfaihientos I• · . . o 

~J?ifcret~ ~i~_recion fab~~- darfele. · ·, . .., 'inas ocult? s{c~fa P:ára ~olo, Dio_s re cI..iie~ .i. 
d~¿~~~,fe~ . , San Gregot1~ en- el tercer hbro f~r,uada)~ y .que .el inele cm~ t~rucar · ·º · · 
mtó a fan -de lps dtalogo-s, ;ª cuenca vn.cafo,- h. a: grandes_., pripados füyo~; pero . . -.. - , 

' Maréio; •. q(lepuedc íer9~ prouecho~r .auifo en muy pocas óc~Goncs; Sücediole ' . . . ' 
ª _s-,Grego pd:ra muchas : (icafioné:s. 'Aúia erí ·pues vn dia,• qfemandofe a comer; d:s.Grego 
rto.3.Dia- ~ieiripo d~ fan ,,Benico vn-Ermica..: (iéfpues _de'anóchecido (§_01fsilo ª"' riolib. 't .. ' 
lo. c.i9 ~ ñd fani:o;<iú~ fe)Jamaua Marcio,, q • cd{túhrtúa)eítaualt; alúbfando vn Cá/'ío~ ·) 

hizo muchos thilagros,enel Mon- ·. :ínooge pi~~d· :~ijo _ de fn¡ o'.ef~nfor e :Año. , 
ce Marfico(creefeque fue efre,el '~diid .fuil~: Greg~r.i(!);/f:cjúeds 4so·:c1ú 

.. que folia viúkeii Monte Cafino , y ofioío(fegú.yi_diíiifüos) e·q:c-Orré'fpa · 
{e redro de aqueflügar' por dexarle . de; como afirma vno's ;a Ja·dfgil~dad< 

' libre' ÁfanBenito.J Tom0 porpe~ d<!:~oire.gfrfór~yconformealpáre~ · 
n~~~~cia :ce~fárf~· erl: vna_ ci.ieua''~ y ~erde- otró·s·~,áJ~idc,~rá~?~·d_e , c?~~ 
atofe vn~ cadena,yeLrem_ate dellai tes,y comcn~o a dez1r en 1l11m:;ig1• : 
a vri~gi:íger~;que hizo -en el peñaf- . iJació. ~ien es éfre; q áfsi feéíl:a ; 
e<» :dererrnibádo de no falir ae alli, fema¡do;y comiédo, y yo firuié'clolej 
ni andar. en rii . \,idá ina~.i, de lo ·que y en pie? Siédo yo quié foy, tigo de 
alca.n'laua lá cadena: Edil5iole fan cíl:ar deíl:afuerte? El famo Ida le 
Benito a deiír' co~. yrí ~i~~ímlo ru;; ~os peiifamíént?S, y comodtrg:ran ' 
yo efras palabra~·$1ftru,u',~et efl .' ·~ ~aeíl:ro ~~ hu1!1,ild~~ ; y que tam- • 
teneat te catena fim fedcatena chtifl1; qu~ ·bien fab1a' q uan . dan o fa es fa pre;; ; 
quiere dezir.Si eres íieruodeDios; füncion, miróle a deshoráf qúe ef.. , 
no te céga prefo fa cadenade hier".' ta.uan folos) y díXolé cori' afpereza.· , 
roj fino la de Chrifro.Luegd almo'-. Hazeos vna cruz fobré ~J ·corá~on . 
tnéto fe la quito dErmitaño~co'lidé . hermano.~ dezi~ ~-penfays? , 
tando,qüe ho es el yugo del Señor · Hazeos digo vnti cru:i;f~bre; ·el co.:. ; 
duro; finó foaue,ni quiere que le fa<¡on.Elcaíl:igo que le dío:fue:lla- : 
firu~~OS comd .cfdauos, fino co... Úlar a V?ó~·~ó,gés;fin ?ezfr~esmas, : , :~ ;".; '· 
mo h11os, y que puede mas fo pre- de que quuafien el candel:Cro de > 
fencia, y enlaza mas fü amor , que las manos al que'le,te'nia',J .telina..: , 
las cadenas de; hierro,• Y. azcro. Fue dole, quefé fe11faífe-, y" rió' firuidle: i 

. fo merico, y fari~ídad defte Ermi~ O gra prüdécia!Como púdo auer.i. 
taño mayor, porque: amiqú'.~ dexo _" gon~ar mejor ~u:t prefrmcioó ; que · 

·- · ' - I . 
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C oronica Gcnéral de S.Benito. .Año de 
Chrifto dandole con ella en ·roíb{o? O gran 
f 2y. ~afrigo!p~iuarle de queº? firuie.ífe 
· ~ afan Bemto: porque qmen no fe 

tuuiera por dicbofo,de efiar firuíé
do enfü prefencia?Pero como ra

. paz, no füpo entonces aquel mon-
.. . , "' ge; efrimarla merced, que Dios le 

hazia. l)efpues le preguntaron los 
demas,que auia fido aquello : con
mfelo, y defde entone.es fe perfua.., 
dieron Jo~ monges, que <Han Be11i-

;. · ·· .• ·. co ,los ~muy ocultos penfainiencos, 
. . . • ' le er~n patentes. . . . . . . ... : .. 
Alc~o .el . Pero fue mas admirable cafo,..el 
malefiado, · l fi d' , l . d 1· en que vi- q~e . e uce 10 ~· vu .e fng_o, · e .a 
u~,a , ~n ~Je,c1udad. de Aqumas~ ªa 9.men ator:_·. 
ngo~, -q:.te rnentaua .. el demonw. .m1ferableme 
cftauaen~- - ElQb'fi · d 11 · dd . . J'-' demonia-- ce. · . . l po e aque. a cm a , . .i.a 

do. ·mado.,Cófüicino ,hizo. q le Heuaffen 
~:~·.ílr~() a muchas Y glefias,· •Y fopulcros •de 
nolt_br~.i:.· · martyJ:es;en que tuJitie.ífe noueJ?a!., 
c"f·J:~~ •. No quiJierólos fancos darle falud: 

. ~ ...... : porqJe!fuc:ffe for~ofo, acudir a S. 
, , º, . _. , Bemto ppr remedio.Dios q loor,...; 

· · .denaua .afsi, pufo en los animos de 
los q le tenia a cárga:, q fe le Ueuaf., · 
fen alMonaíl:erio: hizo el fanto por 
el orac:ion, y fanofo., Pero en aca~ 
bando dio le ell:a receta' con que 
fe conferualfe.No comays(le dixo) 
~Al~ jamas, ni di gays Mitfa7por-
. que ~L dja que celehraredes , os 
boluera Dios :a entregar, en ma
nos del :demonio. Suelen cfpanrar 
al. ptinctpi() las arnena~as , y la me.;; 
moriaJt:,efo.a de los males hazer e~ 
éarmenra:dos, y afsilo eftuuo algu-. 
nos años dl:e dedgo . Mas al .fin 
viendo,,q por muertes-de algunos 
Sacerdqte.s , era promouidos a ofi
cios otr9$.rnenos antiguos, .parecié 

1 dókque le efiimaua en poco, pre
Porque b~l '. tendio cambien fer acrccéca.do,co-
~tfa ~~~~--- mo ~os '.dem~s.Oluid?fe, de lo q fan 
rio muera . Bemto le ~u1a profec1zado, y deter
blemcnte. 'mino de dezir Milfa,queno deuie-

(delate de muchos)le hizo con cor .. ·. S.Beni 
meneos dar elalrna.Auiale reuela- l to 4 j) 
do Dios afan Benito, que cafiiga- _' . · 
ua al derigo , porq recibia el famif-
.fimo Sacramento indignamente: y 
conociendo dl:o el fanro , le auia 
priuado del vfo de aquel diuino 
m:injar.Por eíl:e camino.1aben mu-
chos fecretos los grandes famos, y 
tienen tamo auifo, y difcrecion,en 
fus con.fe jos, y acuerdos·, y los dan 
a los · 'pr9ximos:para queíe enmien 
den,en las vidas . . . 

De : !agrada de ha6lar in .. di 
iferente.s leng114{¡' ~;J' la i!Pi
ma,que pone J:1n:Pahlo ,• d~ 
. interpretarld_fagrad1J~f

critura,yde;que fuer~ . ·-
.. te fe hallaron en S. - ~ -

~- 13· ent"to·. . --.. ~ · . 
. . ~ .-::: 

~~!!!!!!~=t T R A gráda pone 
fan Pablo, qµe fe lla-
ma Genera lingu11rU.,que Gracia oe 

· . · l A . H hablar en 
cumcron as Pº o- varias len-
les, hablando en .va- guas • 

1:;;:-::::, :::=1 rías len guas, para to-
dos( que es lo mas cierto)o en v11á. 
lengua,demanera que todos.fo en
cendieffen .Ella noJ e que Ja aya te- · 
nido nuefiro Padre fan Benito en 
fu t~ernpo , porquerto muo necef-
fidad della .: pero no fue menor 
gracia, y merced, la que le hizo,.e_ f-. 
cogiendole por maefiro, para que 
en todas las lenguas aya hablado,. 
y le ayan entendido fus monges; 
pues en Italia, en Cafülla,en Por-
mgal>en Vizcaya, en Cataluña , en 
Alcmaniíl,~n Grecia, y en Egypto, 
y en todas las Prouincias, donde 
la fe C~toli'ca fe ha cfiendido) h:i 

w; ·· • lra. En celebrando, fe apodero · d 
1 demonio del ' col\ tanta turia' que 

-·- ------- _:_------~-------
tenido 



,Año tk .Cbiiufia Primera.. 60 Aiio d6 
Chrifto tenido cafi . ic~~~merahl~s :dicÍpu.. , : . Afsi mifmo quiero ;, que defd<i S.Beni 
.f .¡y, • . los;~ijos,yJa~t~s.P.croaú.~ me , . gora efrc aduercido, ypreueni~d to.·.+)h 

· · · ced·1 ae que h1z1etfe.algun nulagro , e:Llecoor ;y fepa,. que el Monafierio. 
parct?ido al d.dosA pofiolei/.e le €Ó' ¡ Cafinenf.e, y los que yu~ fundando~ San Benito · 

a Le'd E cadi<idSeñot4ror lo~.añqs.dcfete;- 1 a~1 Benito~ofolam.écc:era11 e~cue- : enfeñaua a 
· n•r. lib cie. mo.~ yfcc~may quarno_ j ; com0.. ¡ las de: virtu.des,.j pero :tambien en los mon-; 
le 'Je • · rd 1· H fL,; • r a, 1 i¡. r. . · c_lf'.. . - 1 l· . . . . . . ges· en Mo .cllicilra el Ca ena : ouien.ie·.. : · ¡ · 1 ps;1epro101aua:ias eu:ls, y erur• ~ Cafino. 

i.c.i3. . i:-viinieroddefde Ingalateirrlt .vnos ¡ dicion.:por.q.úecomo fan.Bcmim tra : · , 
En que maj }fo~bres: -deuot.os , en cíl:acion ia,l ¡ ~atta', y difponia con ca.nea prude~.,¡ 
nera la tu-: :Mpnre Garg~o (donde. apat.ec10 : ~;i las ho.va,s:.auia m9cbas~para gaf~ 
ll? fan Bc •. '{a · M. 1. y mando quele.;hizief .i cadasert co_·.ro,.y en_ oracion,y o.i:ras · nito. n ,_ 1gue , , _ , .. 

fAcn~vn templ<iJ)-~ando pár el Mo,.. ; p~ra tratar .pe eíl:udios)en quedl:u~ , 
ua,tl~i-io Caí.ine1ife,hizierop ·; t?dos · , uidfen,los:.i¡nonges ocupados. Y co 
Qla{ionaHepukilm defanBemco,y ; mo lasdatrasn0cmbotan.la, lan~a1 
qmticron bolu.erfe. El vno ~ell?s, : tampoco la fan.tidad , y pe:nitenc~ 
quc.~a-mado::,. r fordo ' ' no:.qmfo :eftorua.,niimpip.é las buenas lctra.s. 
apartarfude al.lt: porque:fenua vna Afsi.oo.éomp;aiíia ·defan6e11ico,y 
aei.locion, y compuncion· interior qu'ando el viuia; luego hutw gran"'.' 
mny-grande"fa qual jamas·auia ex? desletrados,aunen.las létras hhml· 
perimencado:Horaua;y en la forma ·tiás,que falieron de la ~f¿u~hl dd : . " · 
que~podia, interiormente Hamaua: Monte Cafíno.. Della fueron fan · •: 
aJipBenito, p.idicm<lo,que.le fauo- • :F·auíl:o; queeforiuwla/ vi.dade:fan 
récieífi cé> Dios~Eíl:uuocqlllQ vna · .,Maur~:yGo:rdíano, q:u~: &,~e, rhuy 
lwraen dta ora:cion,v alcabodella : d9~oenfalég.ua Gnegar;y.11()stle·* 
fe f~uanto bueno;y fiÍno,dando gra xo efcrita la vida de S.Placído, Ta..: 
cias~?t1ef!:ro.Sefit?r,y '1·~,Be.~ico, bieQ fue,dictpfllf> .4<;:fa#J~ebitp V!i 
:no folo en fo lengua propria, fino Poeca müy conocido· de áquel cié- . 
jum~111en¡e c~.Ia Lacin~~.~L!~,Cllle ~o po llamado Marc.~s .. : qüe efqiuio 
. la ama oydo,ntaprend1do-en·· fo· VI-' · fus mifagros en_verfo:, y ófrás obras 
da: y afsi no ~s in'ci;:e~ble,, ;q~Jari. .qm;:andan·iinprcífas.Y deíl:a fuen-
I)e1ii~o 'qnado pted1caua a ipfieles, e.e tuuieron princi pío dfos gtan-
fupieife hahlar en ocralengu:a. ;mas · ·aes rios,que iegaron elmundo. Y 
que lana.cural foya,pues con menos aunque algunos., quando vinieron 
necefsidad,alcan~o efia gracia a ef- a manos de fan Benico , traian del 
te hombre en fu 1epulcro. · . · · . figlo muchas !~eras., y erüdició, c·o-

. . Tuuo fan Berlito la vltima gra- · mo fueró D10nifio Exiguo, y el gra 
La gram :cia;que poneJanPablo , y fe lla.cna. .Caíiodoro, pero _otros venian del 

de declarar 1 · J; · · d 1 b. 
1 de Jnte>'pr~tatio1ermonum,q· ue es vna par, ta o ignoramtes, y romanan e a l-ugares 1 . . . 

fagradaEf-'ticular fabiduria., en declarar luga- to muy uiños. (F auíl:o le. como d · 
critura. res dificllltofos de la fagrada Efcri- .fiete años) y con todo· effo falieron 

mra:como fe vio ; en los que <leda- muy doétqs, que1es.arguméco que 
ra,efcriuiendo fu fama Regla:y en mamauanlas cic:ncia.scon la leche;· 
los que.trae,e1Jlasobras,que arriba y que auia excrciciodellas.en Cafi ... 
dixe,nos auia quedado,para muef- no. Y afsi pa:rece que efia vltima. 
tra de fu ca.lenco:TamGien fe cono- gracia, que p0ne fan Pablo,le qua-
cio eíl:o en fu predicacion, y en el dra, y viene ajufrada a fanBeníto; 
efeél:o,que con ella hizo,conuertié pues fo cree, con mucha prouabili.-
. do caneas almas. · dad,. que el gouernaua aquel Con .. . 

u en to 

upna 
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C~ri.fto. ue~to,co1:ri9 Abad, y padre, y les en·! 
J 2 jJ. . " fenaua, como · maeH:ro , y. J.?oél:or ~ 

· . dedarandóles los ~1gares dificulto; 
. . .. . fos de la fagrada Efcrítura.. .. · 

:La~ gr~i~~ ·- El fin .d~-todas efras.gr~cias,(que\ 
~ratisd~tas ,~iuernos d1cho)"es la grama abuual~ 
fm~~l a- ·l,~. que hermofea dalma.,y lahaie pa~ 
;gra:<;1a..abi:;; . • d l r dº · . ] · 
tual. uc1pante . e 1er tm~o : para ~ 

;qtialfe ordenan todas ellas,, y au.tj 
los oficios,y di gnidadcs:: de la Yg~ 
· fü1~Son fos minifirosJL1periores,. c1i 
jurifdicion .a Jos juílos; pero losjufl 
~os mas auc;n tajado·s; que quanto~ 
· ttY . .fin gracia, pues ellaJos ~eunohle1 
!=)C dito7qut= lo s haze! hijos de D.io.s; 
Lo_ s Prelados,Obifp9s,D;0él:Drd~1~1 
pafrores,y aun los A~pfl:ole~,Ettllit 
gelííl:as, y Profeca$;.1oh(éonio m;Q, 

a s. Pablo.fa°: Pablo ª)a fin deicon~uma.r,y. pe~! 
.AdE her:, fJ.c1on~r los famos, y.::m1~1frros .. ,: .d_cel 1 

P J., ed1fi~10 del cuerpo myíl:1co0Chn.í-J 
citp.4. co;como los.maeíl:ros,:y·los ay<ils .dé; 

vn Principe, aunque lemandan,'yjl 
caíhgan,~ fin criados fuyosfon,pa- · 

. ' 

" Añ.o•de Chriffo. -jjo.' 
f 

' . 

ra{erúÜe, y enfeñarle. Y no fofü af S.!Jeni 
la~ gracia~ gratis ~aras ' pero . a las' f o::fjh 
m1fmas virtudes mfufas , v dones · · 
efpirituales, haze venraja:Já gr.ad~. 
abitual:..porque con ellalos hóm;,. 
hres frjían con Dios, y cobran fer 
dininO".lifia gracia comunico Dios 
a fan .Benico , en tan foberano:gra-
do, quamo foe fu gr~n famidad. Y 
fi bien .fas gracias gratis d¡atas,'l'úé · 
tuuo, ·y los milagros, que hizo., :.no 
fon-. eLlidcpte, prueu~ de Ja gracria 
ab:irnal, y famidad., y arnH1aci, qac 
teníaco Dios,pero.eítas cofas Jun.:. 
tas >con: el exercici(): de las vír.tu,,. 
<les,• hazen bafi:ante> :iDforma.ci.cn, 
de lá ; eU:dencia de v.n fanto~ Efies 
·y otros:. muchos mil.ag~ros, que h~.:. 
mos:referido,;, hizo fán Benito,:cf;,;, 

·· cando: en :Moncc~Ca.fino,en difcrcn 
tes año's,y por no fa.her preciffirmen 
re,en ~d·que cada 'VEO focedio ,los 
hemos pudro aqui jumos,dexando 
otros para fo .proprio lugar ,y tiépo~ 

.Añ(j de S.Benito~ jo. 

(. ; ;;; 

,' . l . 

Tertu!o;j Eqúic~~' Seti~a~res Romanos 'Vienen a kJijitar á 
fan '11enito , h4z.;en al M'onajlerio m!fy gruejfas limofnai: 

.frueú~fe,que,(a¡ino en tiempo deje fanto Patriarca tuuo 
mucha haz:..ienda... · . 

· A S marauilfas, que 
ff!!:l~H yua. nuefuo Señor 

· O!!jeren yr :. b d · a cafino, o raú . o ·, por mere-
Tertuliano cími.étos de fan Be-
y Equicio. . , . nito, .en 2quel nue-

uo puefi:o , hizieron tan celebrado 
· fu nombre, que era conocida, y ef

timado por toda Italia: llego fu fa:, 
ma a Roma , y dio nueuo deffeo a 
Termlo, y a Equicio,padres de fan 
Placido, y de fon Mauro, de yrle a 
viíirar. Ya efros caualleros le auia 
vifi:o, y tratado en;Sublago,quando 
le.entregaron fos hijos, agora en 

" \ ; ". i 

1cornpañia de otros Ser: adores, fe 
determinaron yr a Monr<; Ca!ino,. 
a dar el parabi~n de Ia but:na veni
da afan Be1Jico, y \'~f las prendas A 
afürenian. Era el Momc,dondc íe 
fundo ~l Mo11aíl:erio del patrin;.o-

. nio,y hazienda de Tenulo: y afSi 
qua do fopv que fon Benito lo auia 
confagrado con fu prefcncia,y abi-
to,y '}lle l)ios auia pueíl:o los ojos. e 

~n fo t1erra,parafantificarla, rnuo-¡b Gorái1tn9 
íe pordichoío. El fue el primer au1en la vidt1 
tor defia jornada, y a.fsi (como cu é .1 ¿, s. Placil 

· ta Gordiano ben la vida de fan Pla- Jo.e. u. 

c1doJ 
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Chrijto ¿ido)ª muo cuy dado de e~b-i~~;n 

· JJ.<W.~ . mei1fagero ~fu;hijo.P.~cido; que pi · 
.., ¿· dieffehc. enc1a a:S.B.emto, par.aque .. Go>· 1.mo · .. · . . . 

l ·¿ aquellos e_ aualleros,qu.e_ · )'uau. en fu : en a )!1 a ,..:. . · -· 
j , . · ' com pama, fueffen conÍlLbenepla-
ae s.Piau . S B , fc h 1. ' 1· cuo .. · eiuto e o go:ml!.~J.O~·con 
do.cap. 1 • efta, vjfit:a,y qu~ perfonas ,c~n.feña-

·ladas vieifen el Monaíl:eno, y los : 
morigcs , que aui_an.comad.o el abi- : 
to~porque. ya tema mcento de ~ui: ~ 
dar cafas en otras parces,y quena q 
Jos miradores fe edificaflen, viendo. 
la reformacion, y vida exemplar,de . 
aquellos padres. · . .. 

Q!!ando llegaron alMonaíl:eno, 
. fuero hof- eíl:auan para recibirlos a la puerta, 
pedados;enlS.Benito, Mauro, y Pl~cido: pero \ 
dMonafl:e-' nuefl:ro· padre S. Benito~ can gaíl:a
rio. do,y confomido de los ayunos, y vi 

upna 

gihas,que ·aunque ya·en otro tiem
po le .auian vifio, caíi no le cono
cían. Arrodillaronfe los Senadores 
delante del famo:el qual los leuan
to, y abra<¡.o;y por gr;inrato, dego~ 
zo efiuuieron llorando. Abra~aron 
tambié afos hijos; (que le.s auia pe
dido !amano:) y defpues a todos los 
religiofos. Lleuolos fan Bemto a la 
Y gleíia de fan Marti'n, paraque hi-

. z1eíTen oracion,cumpli'endo el fan
to el ar~nzel,que el dexo eíl:ableci
do en fu Regla, de que a los huef.:. 
pedes en llegado al Monaíl:erio los 
lleuen al oratorio, para que alli fe 
encomienden a Dios.Defpues fue
ron hofpedados con vn cúplimiéto 
fanto, v eíl:uuieron entretenidos al
gunos, días (como fi fuera en el pa
rayfo) co,hano mas guíl:o, q en las 
gradezas o Roma.En el t_iépo q alli 
fe emremuieron, las platicas fuero 
efpirimales. Entre orras pidieron 
có encarecimiento, q los recibief 

!fen por hermanos del abito, y ad
lmitieífen 'a fus oraciones, y famos 
1 exercicios, y los efcriuidfen en el 
!1ibro, én que eíl:auan feñalados los 
lmonges, quefe recibieró en el Mo 

natl~rio. Coíl:umbre fama, y ;mi~ . S.Beni 
gua, y muy guardada e~1 los Monaf:;tO.fO• 
terios de la Orden, y q como aqm• 
vernO's_tienefo origen,defde que 
viuia.nueíl:ro fanro Parriarca, y fo 
lleno defpues tan adeláte,que la ve 
remos praricada hartas vezes, en 
dl:ala-rga hiíl:oria, afsi en las nJ.cio-
nes eíl:r'angeras,corno en Efpaña; y 
notaremos en diuerfas oca.Gonesj . 
como losPrincipes, feñores,Reyes; 
Reynas , y los mífmos Ernperado- . 
res gut1auan de efcriuirfe , y alif- , 
tarfo en el numero de los herma-
nos de los Conuemos, de donde 
han cenido fu origen las cofradias, 
y hermandades, queoy día vemos 
que fe vfa11 en todas las Religio-· 
nes. . __ ,_ 

T ertulo rarnbien , confidcran" 
do,y dl:imandb cada hora mas, la TertalO há 
merced que,dSeñor le hazia, en ~e dona~ió 
feruirfe ·de fu hijo , y hazienda: ª ~· Benito 
d . , d h bl. í de, Monte· erermmo e azer pu 1ca, y 10- cafino. 
lemne do11acion , del Monte Ca-
fino, y"de otras tierras, que eran 
de fo patáñionio,paraque crecien-' 
do las relltas,pudieffen recebir mu-
chos religiofos , que gozaffcn de 
tanto bien.La efcrirnra fe hizo con-
forme el eíl:ilo de aquel tiempo> 
en nombre de T ermlo , y de fo 
hijo Placido, en la forma que fan ' 
Benito difpone en fu Regb. b En la b La fontá 
carta de donacion confidfa Ter- :Reglac5s 
mio, que roda Ja profperidad de la 
ciudad de Roma, vino por merced 
del cielo , y que por eiTo le parecía, 
que fe auian de gaíl:ar las hazien"' 
das a gloria, y en íeruicio de Dios, 
haziendofe Monaíl:erios , v tein-
plos, con remas para el c~1Iro di"" 

. uino; y fuíl:emo de fos miniíl:ros, 
Defpues manda vna grudfa hazié~ 
da, que es baíl:ame dadíua, y libe
ralidad , aun para vn Rey. Ocro 
tanto hizo Equicio, ofreciendo de 
nueuo a fo hijo Mauro. Eíl:as ef.:. 

L cnrnras 



Coronica Generalde $.Benito. · .AñoJ; · 
·chrijlr; cr'1turas' y otra que hizo V'll Patri..: . do -algunos. vicios que denen' .en' S.'JJ~ni 
J. o. : cio Gor~ano , eft~n i~1preífus en las circu_níbtncías de tiempo , lu- 10,50 • . . 

'.J ·· t¡ la apend1ce de la. h1frona de ~eon gar, y v1enefe l rcfoluer, en_ que 
Hoíhcnfe: no las pongo aqm, por los priuilegíos,( q he dicho) nufon 
cuitar prolixidad, y porque lama- ciertos: fos razones de dudar fon 
yor p:i.rte dellas fon nombres pro- eíl:as. ~e-en las epiíl:olas del Em-

- prios de pueblos ; focos ., granjas, perador iuíbniano:, y dela Empe~ 
· caferias ; molinos, montd; tier- 'rattiz Teodora, fe dize que fue. 
ras , y heredades, que ofredari ef- ron en vu tiempo jtmtatneme Có-
tos caualleros a fan Benico : pro- folcs Boccio 1 ·y Cerego .¡ auiendo 
metiendofovna g.ánanciamuy grá- ~e dezír luan, y Volufomo: y que 
de en fos oraciones, y premios en auiendo de .poner año dd Impe-
la gloria, que Dios tiene pre me- riode Iuíl:ioia:no qninze; dize rre-
tida;a los. que dexan bienes tem- ze: y que ficndo m'i.1eno e,l Rey 
_porales,por los erernos. Tcodoricó ; no pudo confirmar 

Dizen mas los prmilegios ale- dl:as donaciones : y que corno es 
gados que Terculo (algunos años poilible ;. que fiendo eíl:e Rey fe-

C~nfü111a 1 :iddance) fue a befar Jas manos a ñorde Italia j huuieíle en Roma 
Ilufhdmano Iuíl:iniano Emperador , y dando- algun cauallero Parricio, que tu-
as ona--

cioncs .he. 1e cuenta de lo que auia' hecho, le üidfe tántos . püeblos , y hereda· 
chas.. pidio por merced, confirmaífe con des ; por fuyas: y lo vlciruo , que 

fo Imperial priuilegío la donacion el Emperador Iuíl:iniano no fopo 
ya dicha , en gracia del Monaíl:e- Jeer, ni efcriuír , puc:s dize Suy-
rio Caíínenfe: y con dta ocalion das , que le Hamauan Analfabe-
los Emperadores , Iufiuliano , y to , y que afsi no fopo firmar fo 
Teodora , efcriuieron . dos canas) nombre , ni menos pudo confir-
muy fauorables a fu fobüno Placi- mar con fo _mano efios priuilegios. 
do. Finalmente fe pone la confir- Eíl:as fon aduerrencias dignas de 
macion , que hizo el Emperador :.tutor tan graue , y qi1e con tamo 
Iuíl:iniano, de la donacion de Ter- rigor, y pllntualidad, auerígua los 
tí.Ilo, efpecificando infinita hazien- años , y los Confoles, en que fo-
da ' ,que auia ya entregado a la ca- cedieron las cofas nocables: y mu-
fa. No pongo eíl:as efcrituras (fue- chas deíl:as razones fon tan verda-
ra de fer muy prolixas) porgue co- <leras, y tienen cama foercra, que 
mo eíl:an impreífas, en las firmas, los hombres doctos de fa Orden de 
en las dacas , y en otras c1rcunf- ¡ fan Benito, conocen· , y. c?rifi~f-
tancias, no tienen toda la feguri- j fan , que en aquellos pnuileows 
dad , que pide la hiíl:oria, y afsi mal imprdfos , ay hartos err¿;es, 
no me parecieron dignas de poner- y feria falta de ju yzio, y Jeccion 
íe en eíl:a. · penfar, qttefemejames efcrirnras, 

• Ames.de profeguír otros focef- concedieron TenuJo , y Iufhnia-
Pre~ede Ba fos de fan Benito , fera razon aue- no , y las firmaron fos milliíl:ros. 
romo deí- . 1 d íl: . d' 1 p r. d a] d l [ hazer eíl:as nguar, o que e a materia izc e ero vna co1a es ezir m e tra -
cfcnturas.. Cardenal Baronio: ª llegando en lado , y otra ·poner falt.t en el 

a Baromo fus Anales Ecleíiaíl:icos, al año de original, aquel eíl:a viciado 1 pe-
.Añ'o.541. quinientos y quarenta y vno , co ~ ro eíl:ando el protocypo en pie, no 

nocio 1as faltas,que ay en eíl:os pri- puedo condenar aquellas dona• 
uilegios , mal impreífos , feñalan- ciones , y confirmaciones , no fe 
--~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

fas 
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Chrijf o 1-a-s .-pt-1d_i_e_n.,...do-m .... o_íl:_r_a_t_a-lo_s_le_fr_o ____ g_u_n_fc~en.,...'"' o-r-, y-· -ca-~-1a_ll_e-ro-P-at_r_i c-io_,_q_u_e S.B e ni 
f .J.O 'res las originales. En los tiempos, ~tiuieífe pueblos, y heredad_es, por! to.so. 

- • que agora viuim9s han dado mu- ~uyas, _antes digo que es imp~Ii- · 
cha luz a las hiíl:orias' los ' que han ble, e increyble lo comrario : porq 
cfcrito , viell\lo primero los ar- como es poffible,queen Roma,y en 
chiuos,y fe han emendado,y fe van , Italia, no humeife·dferentes cali-
emendando cada dia muchas Co- · . dades de perfonas: Claro es ,que 
ronicas, leyendo los priuilegios ef- 110 eran todos · yguales , anres el 
cricos,en lecra antigua Gotica, o la . Rey Teodorico ( dexada a parte la 
que llaman en Italia Lombarda: cyrania delos dos vltimos años,que 
que como los quetraduzian los_ li- vfo con el fanto Pontífice luan, y 
bros, y los impreffores, no fab1an con los Senadores Boecio, y Syma-
lecr]a , fueron caufa de fembrar co )fue vno de los mejores feñores, 
mil ,error~s .en la hífl:oria , y fi el que tullo Italia, y que con mas paz, 
Cardenal Baronio, a fo mucha lec- y libertad conferuo Jas cofas del 
cíon,y admirable juyzio, añadiera Íleyno, dexando eíl:aren fo orden, 
el trabajo' y pracica de ver los ar- y grada al pueblo ' a los caualleros, 
chiuos_, diera mucha mas luz, y a los Patricios, que gozauan de fns 
refplandor a fos efcritos 'y libros, haziendas libremente, como en los 
con fer tan grande el que tienen: tiempos mas floridos de aquella Re 
como fe hecha de ver, quando ale- publica: como fe colige de infinitos 
ga con muchos amores, y papeles, . lugares de Caíicidoro en las varias. 
que leyo en la li?reria Bat~cana, ¡' Pues vno defl:os ilufires hombres,y 
y fi como alli tomo eíl:e trabajo pu- Patricios,foe Tettulo, el padre de 

· fiera el mifmo cuydado, en vér los 
1
. fan Placido,( que efl:o nadie lo nie-

archinos de Italia, no nos .quedara ga) y afsj pudo h<lzer donacion de 
que poder deífear, y afsi Baronio 1 fu haziéda, ( qla muo muy grueífa) 
no puede condenar las donaciones 1 al Monafierio Caíinenfe, por amor! · 
ab(c:>lutamente, porque no vio los\ de fo hijo . . 
originales, y filas razone!: q hizo, y Lo fegendo dize Baronio,que el 
los perrr.echos ,que afeíl:o fuera fo- En1perador Iufiiniano fue ta ydio- R~fpondc: 
lo contra los priuilcgios de CaGno, ta, que no fupo leer ni efcriuír , y q fe ª la [egu 
· ir'. I _, d 'l · · r. · d fi 11. • . l da razo de 1mpre11os e: ano e m1 y qmmen- a1s1 no pu o rmar euos pnm e.:. Baronio .• 
tos y treze , facilmente le confef':" gios. Eíl:a razó llego a dezir el iluf-. . 
fara todo quanro pretende: po.rque triffimo Cardenal Baronio,mouido 1 
realmente aquellos eíl:an muy vi':". del fanto zelo que tiene; y muefl:ra · 
ciados , y -adlüerie Baronio fus fal- en fus efcritos ,como acerrimo de-
tas con fobrada razon , pero como fenfor de la iurif dicion EcleGaíl:ica: 
el Cardenal parece,que paífa ade- y porque Iuíl:iniano excedio en ef-
lame' y da a entender' que no fue te' cafo,e hizo algunas leyes, emre-: 
poffible , ni Termlo dar tanta ha- metiendofe en la iurifdicion efpiri-
zienda, ni Iuíl:iniano confirmarla, rnal,dize, y con gran verdad, que 
poreífo Cera bien reí poder afosar- Treboniano infigne Iurifta,y Epifa-
gumé~os, qparece tiené refpueíl:a, nio Ar~obifpo de Coníl:atinopla có 

Refpódcfc y que no concluyen fo intento. ponian, y ordenaua aquellas leyes: 
Hasdificul A lo primero que dize, que co- porq el Emperador 110 tenia {i1fi-
~dc~ pro- mo es pofsible, fiendo Teodorico ciencia para ello. Effo es afai, pero · 
ue as. R~y !_c_I_t_al_i~,h~_u_ie_ffi_e_~n Roma_al_-.:.-_qt~~en puede cree::__que no füpie_ffi 

L i. el, 
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1...Añode CoronkáGeneraideS.Benito Año de ' 
C-hrijlo d A, B, C, ni leer s ni efcriuir 1 y; 

,- j.jo~ .. ti ·quier1a finhar fu no.tnb1~eb.Lla
t11at1an os Griegos Arta Ia etas, 
a los honili,res fin letras ' con pro
priedad, a los _qüe no fabian Jeer~ 
pero con algtfba cxtenfion ; y me
'tafora a los q rio eíh1diauañ de pro
pofiro, y que no prdfeífaúan las 
ciencias, pero entre ellos áuia hotn 
bres de grandes emetidirriienros, 
y juyzios , como Gouerüadores, 
Rcyes,y P 1·incípes1Vírreyes,y mi-
11iíl:ros,que rienetl valor,y pruden
ciá, para ordeüar,y pohet leyes, y 
deífamanera foe luíl:iniáno 1 y el
fo quiere dezir Süydas. Es .muy 
diferente fer vli hombre ( qüe lla.
man1os ·de capa, y efpada) que no 
profe.lfaletras;o fer del todo ydio
ca: que muchos ay con aquel era-
ge, y no pareciendo, que profef
fan letras , que tienen mas non
cia deilas 1 y mas conocitnieilco 
en el manejo de los negocios, que 
a!gmios grac.foa.dos por las Vni
úerfida.des. Pero qüartdo Iufünia
no no h.uüieffe tenido ranto talen
to , como efie que he dicho, es 
poffible , que íi quiera no fopieife 

· flrrílar fu nombre? Tanto áborre
cimient<> milo :1 Iás letras vna. per
fc511~ , que hizo;· y pt1blico tantas 
leyes; y qtie no qt.liíieffe faber leer, 
hi efcrioir fu nombre? Y G no fue 
abor:recitniento,fino defctrydo: co~ 
il10 puede creerfe, gue qüien tt1-
l1a cuydado trey11ta y tmeue años 
de vn 1111 peri o tan gra11de , y de 
talitóS Reynos ; y negados , no Je _ 
tüuieffe de aprender a firmar? y 
ya que eü el huuieffe defcuydo,. 
como es pofsible, que cupidle en 
1us padres , o en fo tio el Erhp e-' 
tador foíl:ino , v no le necdliraf
íen en : fos ~rin;eros años) a que 
;aprend1e!Ie a Ieer , pues aun los 
hijos de los efcla:uos , criados en 
dfa de los Principes; fe tiene cuen: ! 

ta con ellos? Y fi cuno deífeo , Yf S.Beni 
cuydado, o le muieroü fos pádres,: to.JO• 
qrnen puede creer; que no lo al
cah<fa(fo, fiendo cofa tan facil , íi 
po es diziendo,que· erá vn leño,· 
o vn bruto~· Pero cafo negado, 
que no <-¡nifidfe, o no pudietfe fa-
ber firmar,. cier'to es , que los ne-
gocios, y. prol1ifio11es hnpetiales; 
qüe fe defpachauan en ·{ü Impe""' 
tio; vuab firrnad~s j y feUadás cori 
fo no'mbte ' aunque ethmidfe ef-
tatnpádo ~11 al gima cofa: y de l:i . 
tnanera·que firmalla, y confirma-
ua las demas prouifioiles , fue fir-
mada ; y confirmada la efcriturá 
de Termlo, y cnras eftrituras. QE.e 
iüconuenieme; o que que impoHi-
bilidad áy en efio? . . . 

OE_amo mas que eíl:a verdad fe 1-fa:iefe ful 
conuence coil euidencia: . de lo denn~,<¡uc 

. . . . . ' · lufümano 
. que traé el irnfmo Baron10 , eb d Iab1afirmar 

feptimo como de los Anales Ede-¡ 
íiaíhcos; ª donde tratando de vna 
difereilcia,·qüe hüuo en r11áterÍ:i de ·ª Baronio 
iurifdicion,· entre el Papa Vigilio, .iAño. 552J 
y el Emperador Iuíl:iniano dize, q 
dando vn criado del Etnperador 
cterra'. cart:l a:l Papa , no qüifo el 
Ponti.fice creer3 que era: verdade-
ra , no ma:s de porque no venia 
efcrita de la propria mano; y Ie-
trá del Emperádor. ( ~"<dam char~ 
ta wbit_ al'.atd efl ; qu'1m ¿ ~lemént1j--
fimo Prmctpe , nulló modo cred1inus di[-
tinatam , quú nec fuerat pietatis eiui 
manu [cripta,) Luego Iuftíi1iano fa-' 
bia: ' ' y acoíhunbraua: a efctiuir; 
pue~ ~áblando el Pa:pa: al püeblo 
Cht1íl:iano da fa rázon , que he 
dicha , y afsi es cierto qt1e eíl:os 
priuilcgios ; y donaciones (por ef-
tá caufa: alomei1os ) no fon fa] · 
fos , por eíl:a:r ei1 ellos la firma de 
eíl:e Emperador • Afsi los hotn~ 
bres dados de lá R elig1011 dt ían 
Beniro , y codos los deL11as, aunque 
han conocido los defcuydos,qtie í(! 

haa 
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1 
C hrijl o han mez~lado , ( por falra de efcri- ralmenre dáuan fos haziendas. a los S •. B .em. . . 

. mentes, ennpreifores) en aquellas Monaíl:enos, y ~a promdenc1a;que to.so. 
5.JO. efcriru~as, tienen por verdaderas ~ellos ~uuo D10s : . pues atuendo 

las donaciones hechas por Ter- fan Berilto , y fos d1c.1pulos dexa--
tulo: porque era. hombre pode- do al mundo,_ y Ja~ eíperai1c¡l}s ~ y 
ro fo ·, y tenia haz1enda para dar- gruelfos patrunomos, que pud1e--
las , y Iuíl:iniano las pudo' confir- ran alcanc¡ar, venían a fer m<is ri--
mar, pues fa~ia firmar fo nombre. c?s _, guamo. mas pobres. de efpi-
y en efia fe han durado mas de ntu·: porque el Senor qmfo, que 
mil y fetenta años> y en ~os que en éíl:e fan~o_yar~iá_rca, y ,en fu fa_, 
~gora vimmos tengo efperac¡a, que ~rada Rel1~1~ ) v1111elfen a concur-
perfonas de erudicion de Monte nr; y hal~a_rfe JUnt~mem:e, la gran-
Cafino (que íiempre huuo mu- deza efpmc~1al y tempo_ral, los te-
chas en aquella cafa) reueeran los foros del cielo y de la tierra, y (.1ue 
archiuos ~ · r publicaran la verdad¡' no f~lonue~~os monges florecief-
de ló,s origmales ~ paraque alabe-1 fen en_ efpmrn .' fanttdad '. y le--
mos a uuefrro Senor, en conGde-¡ tras ,. hno cambien en haz1enda; 
rar la piedad de aquellos caualle:-- 1 potencía , riquezas, dignidades, y 
ros de !taha "pues que tan libe-j oficios. . · . . , 

San 71enito d"éjp~es de á1'erfunJ~dq,:;¡ Monajl'e;io de"Mon
te Cajino, edifico otros muchos en Rom'!' ,y por toda Ita
lia,cuetafa ·b~eue1ne'te la hijforiá,delde ~~~afmo. Cáp.I. 

ESPVES QYE 
Tc:rtulo ¡ Ter~nlo,y Equicio~ 

. dio a s. Be- : y los caua1leros-;qne 
!nito vnas ¡ ·- fi · .. 
"cafas c:n Ro · vema en · u compa" 

ma. S;:;¡;¡¡:;c==-.:.,. ñia, efl:uuieron; '~tl ... 
. . · · gm;1os di~s enMon"' 
te Calina , fe bohiiéron a fos ca.:. 
fas,edi:ficados delbuén termino,' y 
grande Religion , ·1que vieron 'eri 
fan _Benito~ y fus d(cipulos: de que 
yuan tan pagados", que luego die~ 
ron orden , fe· foúdalfen algunos 
·Monafreríos en Róma , parricufar
menre Termlo ·, ya· que' auia: eíi.'.. 
rregado a fu hijo Pladdo ·,"púa 

nacido el mifrn& fanPlacid9 ert Ro
.m~ ;_'para hazerláM onaíl:erio.Em
büY:.qritfrro padre fan Benito ·· alla 
mong~:, o a fo que es muy veriíi
mil/ ddfa vez· dl:6s foñores , qüe 
.viñtárón a fan ·Bcrli.to , los '-lleüa- . 
ron'configo: y por la deuocion,que 
rtueff_ro ·padre fa'n B ~ri i tó ten fa' co11 
fart Erafmo , dedicaron la Y gldia, · 
aaqó'él fagrado ffi.:trtyr. ' ' ,-, ' ! . 

Dé'f4e dl:et'.ien1tJ6 en adelante, ;ªru~c:d:~t 
foeioiin numeró Jos· Monáfrerios, pulos c:difi 

q~i~ , e~ffic:ir6rt·C.fáH_; l~el1ito. , ·y 'Ítls ~0:i:t:~~~ 
ctrc1r~I~s: porq~e como efl:e fan- ;rios. · 

. a Gordiano' que fueífe relig1ofo de fan B'eni~ 
• ·en fa vida ! to , y tanta hazió1da,como fe ha 

de s.Placi '. viíl:o , quifo rambíen dar la cafa,en 
do cap. 12• 1 q u~J_ como dize Gordianoª) auia 

to tema vnferaorofo deffco,de que 
aproúechaífen-Jos 'proximos en fer-
uicio _de Dios, y via que muchos 
Monaíl:erios de Italia viuian éon 
poca reformadon , procurai.rn. di-
·- - · -..-· . 
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~ik : · · -C-oi~oni~~-Ge~eralde S.Beniró. .Añod 
. C.brijl<J. larax :•':y ~ften4~r. 4i.: í_ama Regl4·; palabras~ ( N"s · nrjir.e congaudentu pe-¡ S.7leni 
J _J..O-.y 1 pe>r tod;as Jus parf~.s~qu.e podiá. Aú regrinat~cni; f¡eéfcr:i~s )>t deuotifairryjen:i 10 ·5 ~. · · l ab~~S ,qu~ la efcnmdfe , y perfi.;. -confokmonem Dcimm > & perctr.ma )1ef ' 

.· donaJfo. 'i auiá. ya edificado doi.c tigiapatris nefiri, fanEli(Iimi Bmediéti, 
Mouaíl:erios: confraii,dolc dtfpues imit•mJatagamus, 9ui refiéfa domo, & 
de la voluntad de Dios ; que fe fa rebus pams , & ad vltimún , nutricem 

· maneto efcriuir; ciert9 es que <1:nia Juam occulte fugiens , ac foli Deo_ pia-
d e andar Gon grap fe.ruor, y. pry- cere defiderans , tantam ti Dánino pro-
:dado; de hazef yn tal'l grari fer- rru~ntit gratiam , vt nemini prjl beatos; ~ 

~ :uicio1 como 'dle a ni.Jeitro Señor. & · primos A¡rflólos; vnquam f11erii fe-
a S.Grego, San. Gregorio , ª _Gordiano , q y cu,ndus ., fed pqtius Deo (e iu~ta.nte , toi 
/ib. 2 • Fauíto e cuentan algunos dellos; · anE/;cN(m fleten·~ fuvdtttor ca;nobior11m, 

. a Gordi.rno que . faq Benito edifico ; y t!?-~o tanta.q~c :Pcrm:np tf~~~ificrii millra per-
'vbi fopra. por fu .roano , y de fos dicipt.ilo:; y fefhrt:m Wfifl~thfir.uip • Son palabras 
:.e Fa1tjioen dexaron otros muchos porfe11a- que P.i'\O fan .Mau;:o; luego, 1ue-
i la vida de lar. Es ,cofa muy ordinaria e1.1 l9s go,qüe en~ro el) francia,rio hallá-
:s. Mauro~ hiíl:oriadores>no.e.f criuir cofas 1119Y do el afsi~n~q,_y ~pino, do'· qt\e ·el, y 

. .. fapic.i~.~ 9e fos ticmp9.~ .. ~ q.u_~ crn~qp- · fus qi{O:ip~1lé)s pf!!1fa;qn ; y por con-
ces codos las veen , 'y toca:ll.: ~(,)n fu.J.4i;lqs le$ d;z.~: ~.fpef~n1os como 

; 1 

~ 

las manos , y en Jos figlos veni- fieles fiemos la conr0Iacio11 del Se-
deros fon mqy oqil~_~s ~. y c.fcpras. ñor, y de codj_.s máperas prcrure-
N o ay cofa ina·s.cieh.á,quc ta·yda de . ínos itúit;arlas pif:idas; de Q11eítro 
fan Placido a Sicilia, y la de fon padre fan Benito; qüe dexada Ja 
~ a~r~a F.ra.ocüt, y fan ~¡-,~goriq cafa, y qáziénc44e íu padr.~, y fi-
defto· no d1ze -. pal~pra~: ni a .. Gor- ·. p'alriú.~rite faái.n~j.que le feguia,def. 
dian.q fo· le act1erda ci:F. Ja jqr~fi-a f~~n_do ag1;a,#~~ ~ J?io.s)nie~ec~o de 
de fan Mauro:, 11i a Fuíl:0. de Ja de (uN~geH:ad rama.graóa;q defpues 
fa{1-Placido' 'dexat1-anlas 'por'có- ' de fosprímeros·Apoíl:oles, a nmgu ~ 
fas notorias, y publicas, y q no les fanco es fegundo: ames ayüdando- ~ 
iqip-0rra1:1an P<!~~J~1 hiítor¡~. p,~rd.: le; y fauor~óen<,lole, fue fundador 
cul4rr~J)e la rni(ma foerte, 110 fe· cf~tantos Ma~~f1C,rios, y graogeo 
~~<¡>;rc.l~ron de ,m~j~hos. Mó~~fre- p~r~e4e Seño,i; tancos millares de 
rlp$:,.,,1-1ue fef1.a1.daron en I.t#U~,;y mo,ng~s per(e4ps. ~fofia aqüifon 
a.~,~9 E.:fpaifa, en .. Cataluña.P:Caf~ pa,f~~ra~ d(! fap .Mauro, di.chás po-
t~!~> iY . Porcug"l-J~ .:~Y ,ocras Bti~~~: ~qs di~s defpl,lJ;~s. d.~ rtlúérco fan Be-
qu~ íi:. por los L~~i~~f uos , y1• ptr,as · t>.i~o: en los qll:~~s nin giwo de fus 
auerigu,2cione~ ,; ncrfe cuw.c;1;-ct;qo- di~cjpu1os aüi.a t~,ni4o lug~r,y tiem-
.t.iCÍfi dellos,, fe .~u,~~e,Jr:l PC:f~fIB ·de: F9>:4e fi19d~~ . ,vp fo lo, Mon~fterio, 
todo punto. la 111eµi.qr.ia: '!j ~?: (µ.... qu~mo maSiJ?-~lfhos:y a,fsi eíl:c nu-

~ ' : ,'. . pt.~ilfíWllPS lagr~d~~igend<l 1 :q~~fan tnen> denmc.h,e.dp~1bre d~ cafas; y 
¡: ··.: · ~ · · BcQitQ, auia h~qfW, en fu tieíllP.O• . . .r,;.1;H~r~s. de ~ofrgfs p~rfeé1:?s, ; fo!1 
~3~, ;Ma~ro P!:ro.qeíta C(l~g9~a,,,y pena ·J flf>S : d.~ qcpo de n.i1efü;o padre fati Bem-
kftifíL'I.~ q ql]1,1::a~.M au~o,~hc.1pulo de 11W=ího . co"pP,r cuyá vida) y fat¡tid~~ )íe.eíl:é-
fan ~emto pad~c;:_; _ que como refiere Faufto . dio .h)ego,y fe. recibio fo Regla,no 
!l~~~r~r¿1~ en la hiítor,ia;qu:e.deíte fanto .~fcri- fo lo por Italiá; pero en los . dcmas 
M.onaftc:-• uio, c;Jarament~ fi1ze, que fan Be- .Revnos de la Chriítiandad. 
rios. nito dexo edificad~ ~n fo vida gran ·_ '. De dos malieras fe haziarf Mo- . 

numero de Moliafierios ,.por eítas ',ttajf erios,de la Orden de fa9 Beni .. 
~~~--~~--~~~~--~~--------
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·4ñode -Centuria Priméia~ 
ií;hr'ijlo co,vnos que'el f~n;co.,y fos diCipt,los 
, ::> • fun~~.uan de nu,el!o , donde anees 
.~-;'¿~ Mo. _ I)O au1~ monges: -~omo los que he
:naft.:rios fe . mos d1cho}de la cmdad de Hercu
~fon. dau~·º:_· lculana.' r fati Er~fóJó en Roma, y 
d°::i::. re - lc>s,que diremos prcíl:o de fan Sa_I: 
· · ·.· i,Iá,~o.t de Maxda, y del Monaíl:er1ó 

N ou~licenfe en el Pi-amohcc > y fan 
Pedro de Cardefia,y fanco Turibio 

• (!D_ Cafülla,y·S.Pedro de Lorban eri 
· P~trugal,y S. Cfaudio en el Rey:11º 

de Leó.Ocros muchosMonaíl:enos 
c~mé~aron luego. a guardar la Re
gla de S.Benico,q eíl:aua ya funda
dos muchos años ances:porque( cd 
mó quedaacras dicho)no fue nuef
tropadrefan Beni.to,el que prime
ro inuéco la vida monafrica en Ita
lia , . ni el que primero dio Regla a 
monges) que algunas auia parricu
fares, q fe aexaron por guardar ef. 
. ta general,q efcriuio nueíl:ro fantó 
Patriarca por orden del cielo .. Tam 
bien auia muc;:?os monges Ermi~ 
~años, por foledades,ydefpoblados, 
que vmian fi~ ~rázel.efcrico,y(folo 
com,o_ di zen) a a}úedno de buen va..: 
róo~y. como no tenia vnifortnidad, 
ni con uenian en el modo de viuir; 
íü f~· ayudauan .· Y1lo$ Monall:erios 
á. oc~os, para acrecentarfe, Y: fordfi
carfe ert lá vida efpiritual , auia. mil· 
falcas, y quiebras, q~1e codas fo fol
daron ,reci bíeiido la fanta Regla. 

Eíl:as dos diferencias de Monaf, 
_ .... .. terios , que fo yu~n muldplicando 

ma~~ t~: 1 eri Italia, las muo cambien R.Qma; 
ciaron Mo.- ¡cabe~a del mundo, a dónde aun
t!aíl:er~os a que lineíl:ros móges edjficaron Me» 
S.Bemto. ' 11áftCrÍOS d flUCtlO) huuo Otros·mny 

. andgúos fundados, anees que na-
cielle fan Benico,' y como dize el Bi 

' ·B . . 11. bliotecario , a e_ n la Y glefia de fari 
r a ''zote- p ·d· L ' p· . . . hº ¡ 

4 
• • . e ro, eort . apa: primero izo vn 

' c...,rzo zn Mó11a:íl:erio . d~ riiongcs , y es co-* ~ Leon.I. fa fabida q defde lá venida dergran 
> A ranafio a lcalia,auia religiofos , y 

Monaltei'ios cri Roma: y afsi como 

~o,s ma's.de Itali~,y del Ocb~i~te,fe S.Beni 
redu~~ro~ a la Regla de _ fan Be.ni- to. )/• . 
ro, h1z1ero lo 1111ímo los deíl:a cm.:.. 
dad. y a lo qüe fo entiende fueron 
los primeros: porq comofan Gre-
gario dize,qlle llegó !afama, y cre-
dico de fan Benito a Roma, y alli 
era can eíl:imado , que los caualle-
ros, y Patricios, yua ínuchás leguas 
a verle, y (como dixitnos poco ha,) 
Tertulo, y íus compañeros feauian 
hecho hermanos c::n Monte Cafi-
rio, lleua mucha verifüniliri.id) que 
en Roma fe fohdaron de los prime.; 
ros Monaíl:erios.Mueueéne tambié 
creer, que es eíl:o verdad~ el ver q 
amores graucs,poné al Abad Dio-
hifio Exigilo; porinoi1ge de fan Be 
hito; y éíl:é fanco ordeno el cornpu· 
to , y florecio en Roma,en tiempd 
de nuefl:ro padre fan Benito, como 

. fe vee podu µueuo Caleüdario; y . 
cuenta, q comien~a por eíl:os años. 
I¡¡ntafc el. eíl:o el al1etfo criado_ S. B é 
hito en Roma; fef alli füuy conoci
d?,Y tener mü~hos pariencespri_n
cipales en ella, y íi defde Francia; 
perfonas que nunca le auian viíl:o; 
ni tracado,fqlo mouidos de fu fama, 
le enibiaron embaxadorcs , que pi~ 
d!dfen algunos de fos dicip.ulos,pa 
rafundar en aquel Rcyno Moüaf..: n'· 1· . , • 

. h . ll . d . -' , e os pri,.1 cerios, mu c o mas ega ó .ª razon i meros Mo• 
es creer, qu<? fus conoé:i~os - ~ fm 1 naftetfos __ . 
amig· os y pariences · efiando ta cér' fueron · ~os 
· . . · .' ' , . . . . · de Roma, ' 
ca ciranan del; y le peduad1~1an; a ' ' ' 
qpe embiaífe tnonges a la c~uldad . ' 
de Roma. Y como d buenpincor, 
nunca comien'iá a dibux ar) y pfotar 
fa imagen,, por manos; y pies, Ge.o 
por la cabe'ia:afsi .fan Beili fo :' parn 
ei áedico de fu ordé> y eíl:irna della: 
auia de entrar por Roma: que foe 
la inifma cra<Ja,, que guardo fa11 Pe
dro(4e quien eíl:e 1anto fué fiem-" 
pr.et3,\iqeuoc_o) el qu~~ p~ra publi-
Céll" el ~ua11g~lto , fe_ vmo a la cabe-

. <Jª ~id mmido , y defrle alli mas co-

L 4 füodél: 
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.Añ~dt Coronica General de S.Bcnito. .Año de · 

Chr'ijh; modaméceembio fus dicipulos,p6~ El Monaíl:erio de fan Erafmo S.Beni 
J.Jl~ · . · codala:edondez.de la tierra. , (como dezia)füe fundado por mon to 51 
Fundaronfe · Y afs1 como en Roma fcmbro ges de fan Benito, como lo cuenca ' · 
gran cop_ia fan B.enico la p· rimera fomilla , y la Gordiano, e en la vida de fan Placi- B 1 r. , 
d M . íl: d l d d. d ue UCJC a 

e onaite hereJad eíl:ana tan bien dif pue a, o:y aunque B on o ize, quele I tratar_ del 
nos en R,o- r . JI f. l b l d fi ' l p D d 1 fc ma. · es co1a maram 01a, y para a a ar a e i co e apa eo ato , 1echa e , Monaficrio 

Señor,las muchas Abadias,~ Con- de ver que fe engaño, afsi por lo q~ jde s. Eraf-
1 1no, 

uécos,que huuo luego en e a ciu- he contado, como por o que trae¡' e Gordiam 
dad: canco ,que vino i dezir Raulin, el Bibliotecario, e en la vida del Pa- cap.12• 

ªRaulin en a (hombre eminence en el pul pito p_a Deodato.RtjlattrÓ( dize )el Monafle-j d Blodo de 
clferm~ de en fo tiempo )en vn fermon que hi- no de fon Erafmo, que amenapiua m;·na , y¡ Italiaillu[-
plantat1one zo en vn capi culo General del Mo- le aumento,anadien:fo muchos edificios ,dan-¡ trata. 
perfeé1if.Re naíl:erio Cluniacéf e eíl:as palabras. do heredats ,! pomend~ Abad.: y ~nonges. ¡e Bibliothe 
ligtonis. Et tune Romce,vigenteclflejlis patrúdeflde Platma dize lo m1Ímo,anad1endo: ;cariusin 

rio,omnes Ecclef14 titufatif, ate¡; collegiat:e, q e~e fanto Pontífice, auia fido mó ! Deodáto. 

l. 
/ 

monachalufaét¡f,font: Q!¡Jnimo beati Pe- ge en aquel Monafierio, demane-¡ f Platina 
tri Ecclefia, tribus cum monachorurncolle- ra, que no fue el PapaDeodaco, el : in Deoda-
gijs,& eoru Jrugi vita adornabatur. ~- q le fiihdo: porque ya dhrna edifi-!ro. 
qmere dezir. Eíl:ando en fu foer- cado,en tiempo de fan Benico, fino 
S:ª el deifeo de la bienáuenturarn;a, q por la aficion, que le tenía, por 
codas las Y glefüts de Roma, af:silas auer traydo eneldl:e fanto abiro,le 
timlares-,como las colegiales,foeró fauorecio, y acrecemo. Duro mu-
hechas Monafrcrios, y aú lo q mas chos años fiendo muy celebre; y 
es,laY glefia de S.Pedro eíl:aua hó principal.Y aun en tiépo de Cario 
rada, y autorizada, có tres colegios· Magno tenia mucho nombre, y en 
de móges,y todos ellos de buena vi el acomecio al Papa Leon tercero> 
da.HaHa aquí fon palabras de Rau vn cafo harto extraordinario, y ra-
lin. Fueran fin irnmero,ni cuenco ro. Era tan valerofo efie Pomifice, 
Jas Abadías,que lrnuo en Roma, y qüe·cafl:igaua los vícios,con íeueri-
eü fu comarca, y entre ellas cuenta. dad~fin hazer excepcion de perfo-

b Pomteyo\ PompeyoHugonio b veyme y dos, na. Dos Sacerdotes fe rendaron 
!j.1~or:~oen: cuyos Abades por priuilegios con- conrra el, el vno fe lJamatJ'a Pafcual 
elhbrtto.de' cedidos por los Papas, afsiíl:ian en Primicerio, y el otro Capulo pref~ 
l,a~eflac10- ¡la capilla de los Pomifices, quando byrcro: Tuuieron arreuimie¡:no, y 
iieútf ft.o- ' fu famidad deziamHfa.De algunos y defücrguen5á, ypufieron Ias_rna-
mtt, traranl'. deíl:ostr~t~re en fu_,tiempo, q. uafi·.;;. nos en el famo Prelado: facaronle 
.do del Mo- do les vrn1ere fu ano: eneíl:e me Jos ofós)y cortar~rlle la lengua, y ya 
:naflerio de!comenrare, de acabar la breuc hif.;, por"muerto, le de.X.aron en el M'o-
(an chn[o 1roria'de.fanErafmo, que comence náfrerio de fan Eraímo. Auianle 
;oow. .al principio,y fiie fondado denui!- ta~~ien lellanrado algunos rcíl:i- Dcue la 

üo',de ni0112:CS de fan Benito,y ltie.:._. monios falfos : pero corno effaua Yglcfi_ados 
. _ . .., : . . . Papas aeíl:c gó tratare mas eíl:endidarnence dcl ¡ moceme , y no tema culpa, bohuo 1Monafrc-

Monaíl:erio de fon Pablo , por fer nue'ílro Señor por fu honra, y en ' rio. · 
de los mas antiguos,y mas princiRa eíl:e' Monaíl:erio fo reíl:imyo fuMa- . 
ks de Roma, y que ', porftJgrande~ geft<ldlos ojos,y Ja lengua.Afsi de-
,za,y mageíl:ad, J:?frece cen~r múy ue la Y glefia a eíl:e Couéro dos Su-
b'ien· el·pri_íner lugar en nueíl:ra h!f:. mo·s Pócifices, al vno dio el abito) y 
toriá,defpües deMorite Cafino~ _· ' aloúo refl:ituyo en'cera falud.Y có 

--··-- - - ·----- ·- · · ··- - . 
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Áño de C.ehtuiiá Primera. · 65 Añó d~ 
ChrijÍó auer recebido el m1:111dci, eftos d~s · bi~, y d~u0ra muger,llamadá Luúna ,fuer~ S¡)3eni 
r- iJf. beneficíos ~eíl:a cafa,le ha dado el (4cttdos1os cuerpos de fan_ Pedro~y (anPttbl~¡ to. J ¡, 

"'v pago· ; olmdandofe deíl:as ,buenas de Ctttdeumbas ,y lo prrmero el cuerpo de jan 
;obran,_y by dia fe vee por d fueló Pablo;fllé lleu~do>y puejlo ettla heredttd ~eflJ 
deíl:rüydo,folo,han quedádo á.lg.u. dicha matrona,en el camino; que va .1 Hof 
hasruynas ~ cabe el templo de fati tia ,a vn lado; donde el mifmo A pojlol fue 
;Efteu:an, en el Mo11te Cdio ; qué riego/lado~ En eíl:as palabras fan Cor-
dan, teíl:imonio dé lo que fue anti.;, nelio,no fülo di:te, que fue halládo 
guame1ue ;·y de fu grandeza. Por el cuerpo de S. Pablo; fino que nos 
,los-.1mfmos· foceífo$ . han paífado inueíl:ra el firio , y fogar, donde Je 
·tjcros Monaíl:érios de la Orden , en . depofitaró en el camino de Hoíl:ia; 
R.oma,poc6s háh fido como .el Mo.;. F undoíe entonces allí vna Y glcfia,; 
i.9a~etio de S. Pablo, que a pie que- .trias déi.ibta;querica, carorze dla-

. do ) fe ha. tohforuádo j guardando dios diíl:áhte de la ciudad de Roma: 
fternprelaRegláde fan Benito,por que áiinque db.ua tan apartada; 
muchos figlos.Pero porque lasco- fue fiernpre lugar dbmado , y ref-
fas deíl:a cafa fon grandiofas, no fé pedado,y ranco, que quito el nom.:. 

·. pueden dezir breueméte,dexetnos brea vna puerra,que antiguamen-
las para el capitulo figuience. te,en tiempo de los Emperadores 

fe llarnaua Tri gemina , qúe eíl:aua 
entre el Tibre, y el·MonreAuemi
no; y fe llamo de fan Pablo . . Otro 
hombredene tambien , y fe fuele 
llan1ar Hoíl:iéfo,p6rq üe afsi Já puér 
,ta de Ja ciudad ; com~ el tarnino; · 
que va a fan Pablo,íe enderes:a pa
ra Hoíl:ia,(pnerco amiquifsirno,de 
inucho comercio para los Roiná
bos)ydexafe a mano derecha el río, 
para yra fan Pablo.Co11 fer rama Ja 
diíl:anci-:,folía auer vnos foporcales 
de admifablé obrá,q ue fo cótinua
üan défdé la püerta Hofiienfe;haf~ 

los principios del injigne Mo 
najlerio de.(an Pa6lo dt 

· . Roma,fus calida-
des¡y fucej?os. · 

Cap.II.. 

rl$~$l31 N TES q Ja Y gic.: 
El 1:cmpio : I fi~ de [an Pablo vi~ 
des, Pablo iueffe a fer Monaíl:é 
tsaritiquil...; \ río de la Orden de 
fimo en Roi ¡ fah Benito, auia fi-
tna. . . do fiepre lugar muy: 

eíl:imado ,afs i por eíl:ar en el,las fa- . 
gradas rdi q uiás de fan Pedro, y fan 
Pablo,como' por fu calidad, y rique 
zas.La. foridáCíoti és a11riquifsima, 
y la razon de edificárfe el templo 
Ja primera vez, fe colige de vna car 
ta del Papa Cornelio,; queflorecio 
por los años de dozie11ros y cin~ 
cuenrá y dos,en la qual efcriuiendo 
a la Y glefia Cacolica,pide albricias 
4e áuer hallado los cuerpos de fan 

Epijlóla de· Pe~ro; y fan ~ablo, Pº! eíl:as pala-
( l , p' .• 

1
. btas . . R. uefooshermanos m1os;que os hol-orne to a . Y , . . d 

p.e. · gueys éohrmgo:porque a pettcwn . e vna no -

upna 

ta dar en fan Pablo: . . 
· · Eíl:a: Y glefia auia fido pequefia • , .. ,. , _ 
en tiempo de genu!es, crecio quan . Enfanch_o'" 

do fe mulriplicaua.l'?sChrifi~an?s,_y;~ª~fci~~~~~ 
por la gran deuoc10n de Coíl:antI- 'Ranuno• 
no el Magiio;que en báutizindofej 
y prohibiendo al pt:iéblo adoraífe 
ydolos;para ~ficionarlés a la fe ver-
dadera de Ieíu Chtiíl:o)maüdo fún-
dar templos por todo el mundo:pe·-
ro principálm'enre eil Roma tabc-
~a del,fabric8 muchas Y g!efias con 
liberalidad, y franqueza, Aúenra:~ · 
jofe mucho eli las frd de fan Pe-" 

. _dro, y fan Pablo; yfari luan de Le-: 
trari: 



upna 

..fÍñod~ : Coronica GeneraldeS.Bcnito . Llñode 
Chrijfo rran: y en ellas, parce por fo i~di
J .J l. .. . nacion, pan.e i perf uaíion -del Papa 

- · · S1lueíl:i:o, las enriqueció, y adorno 
demanera,éJ. muieron q marauillar

. fe los figlos paifados,y los prefentes 
que alabar, y encarecer. Traca eil:o 
muy 1 la larga el Bibliotecario,a có 

ª Bibliothe tan do muy por menudo los calices, 
carúu in patenas,lamparas, candeleros, in
syl11eflro. <;enfarios,cruzes, vafos riquifsimos, 

y otras pi e~as , todas de oro, y pla
ra, engaftadas en ellas piedras de 
gran valor. En el templo de fan Pa
blo pufo el cuerpo del fanto Apof
tol , en vna fepulrnra de metal , fo
bre columnas riquifsimas, que hi..., 
zo traer de Grecia: y por remate 
vna crnz de oro , que pefaua cienc 
to y cincuenta libras, y efcrito- al 
pie· della ·, Coníl:anrino A uguíl:o, 
Elena Auguíl:a. Dio tambien ren
tas a la y glefia repartidas en diuer 
fas Prouincias, en Iralia,Siria, Ale
xandria, y Egypto , para el feruicio 
del alrar,y de los mmiíl:ros: feñala
do de donde auia de venir el incien 
fo,la cera,el azeyre, la. ef peceria,el 
balfamo, y rodas efl:as cofas en tan
to numero, y abundancia, que folo 
la.ct creera,el que fo pi ere lo gu e po
dia hazer vn' Emperador Romano. 
El íitio donde eíl:aua fundada Ja 
Y glelia al principio,era algo ahoga 
do, y eíl:rccho: no la pudo edificar 
Coníl:antino, con la capacid?-d que 
el quifiera ~ y afsi la que dcfpues fe 
trac.ro,no eíl:a púrnalmére en la par
re,q primero fo auia edificado: Va 
létiniano Emperador la enfancho, 
y pufo en mejor lugar. Eíl:o fabe-

. · mos por vna epiíl:ola de Paulino 
Epi/fofa de Obiípo de Nola, en que dize eíl:as 
Paulmo. palabras. Fundo el mifmo Emperador, '4 

, YgJefi:a de _/an Pablo,en el camino, que va a 
· 'l.t ciudad de Hoflia/a <¡ual como por la eflre

! che:>;¿ del fitio,'Jue ejl·aua entre el rio T ibre ,y 
el caminopa[{agero,nQla pudie!fe leuatifr, ni 
edificar ,con la anchura,ygrade~ ,que mere-

-cia tal lug-a.r ,Valentiniano el Junior Empera S.Beni 
dor ,efcriuio á S~luflio,Prtjeélo dela ciuda~, f O,S/, 
9ue en aquel mi[mocammoreal de Hofl1a, · 
ediftca,r[eotra mas ancha ,yefpaciofo. Fue 
eíl:o por los años de trecientos , y 
ochenta y tres , pero eíl:a obra tan 
grande,oo la pudo acabar Valenti
niano ,falteado de la muerre:quien 
la ac~bo , y pufo en perfeccion, fue 
defpues el Emperador Honor.io. , 

Si mi eró al principio a eíl:e íagra. 
do templo clerigos frglares, pera, A_I princi--

fl · ' d d J • • p10 la fir-mu y preu:o vmo a po er e re 1g10_ uieronderi 
fos.Parece fe colige eíl:o de las pa· .1 gos, y muy 
labrasdeProcopio, b qnetrarando ~ prefio mó-

de la guerra de los Godos dize dd- ·geps. . 
. l 1 rocop10 

ta manera.Veman vrJ()s foporta er,<¡ue cf>- . ¿·b d b { 
mef!f'114({ defde la ci.udad ,y fe eflendian hefla [: 0·

2 • .e e. 
I r J r:, b 1 ..fl- ~· , IO OllCO, e tempio.ae 1a_n Ptt w,y rpauan acompaful-
d~s de otrüs . muc_hos e~iftcios .Pt-1dimm ·muy 
lmn:los Godos /1b1·emete entrar etufla Ygle 
jia , y (aben todos élaramente,qt<e en todo el 
tiempo}c¡ue durOla guerra ,j.1mas hi';{jer,o Ja;_ 
ño a los que dentro fe ruogian,antel permitía 
á los va renes <:onf ttgrados al culto di'uino , de 
ac¡uel lugar, hi;::¿'ef!en alb' los oficios. Pero 
porque eíl:as.pal.abras rienen algu-
na equiuocacion, porque fe puede 
dudar ,q quiere dezir var911es con
fagrados,pncs lo fon los monges, y 
los clerigos: añadire otro refümQ_--, 
nio mas claro del Papa Gregorió' ' 
Magno, en el libro 9. de fus epiíl:o-
fas,' dóde fcqucxana de vn mal mó e S.Grego. 
ge Griego de nació q le falfco vnas lib.9. epf 
carras,auiendofe hecho reclufo en to.67. 
eíl:a cafa.Llamauan red ufos (como 
lo veremos· en muchos lugares def-
ta hiíl:oria) a los monges que viuian 
en celdas ap.arradas,donde fe retira 
uan)y encerrauá,para vacar a Dios 
en oracion,y comemplacion. Eíl:a 
coíl:urnbre era de cafas muv refor
madas,como lo foe la de S.' Pablo, 
aun en tiempos muy antiguos. Có-
firmafe efta verdad, por lo que fe 
cuema en la vida de S. Gregorio fe-
gúdo Papa, q florecio año de_~~t~:. 

cientos 

---~~-------------------------------------------------------~~~-------
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Año de Centuria Primera, 
Chrijl.ó ciemos y d.icz y feys, de_qu"ien ~l 
J :Jl., . ·: ··¡ Blbli?tec:lrio .dize. ª Ref/aur(J IQS Mo~. 

a Biblio- '. naflm°'-;q1µ: efLiu;t_n, c~l{MJJ ""(gkf14 dt 
h . , fon·P4b/<1,l01tp11tlesfo1U11ltnárfpabf4áo. T 

t ecano m ;Jl fl J - ¡:..., ·1 · • · . . /'U':J•º' ie'f"lw ae Diosv u,JtJQ 1'n.t Congr~4 
Grertor1.2. . . d ,r; .· ·. L · · fol o ' éion, ~1p;k1.~rnmt1Cf1() tmnpot1u111 

td.d.o : p•i'I'' J]Ue hi~"ejfon. ti ~ jiti~,· c/i#im át 
dia ; y de noche .. Eíl:as palabras fon tan 
·daras,qt.te:dan á; entender e~an re
ligiofos,los que di2e Procop10,que 
afsiltianal feruicio de la Y glefia de 
fan Pablo. Afsi emiendo,que eíte 
.infigneMoriaíl:erio fue de los que 
'ya eíl:auan fu~1dados en Iralia)ames 
que fan Benitq efariuidfe fuRegla: 
.pero en publicando la> fue vno de 
los primeros,que la recibio,yguar
do, y fe ha conferuado eneíl:a ob~ 
feruancia , en cantos centenares · 
de años. 

Emperado S~riá coíl prolixa contar todos 
res b1enhe los bienhechores delta cafa:ya dixi 
thore_s dd:. mos lo fueron mucho los Empera-
ta cala. d e íl: . v· l . . . · ores, on anuno, a ent1mano,y 

Honorio: y los que les fucedieron, 
(afsi en Roma, como en Confiami
nopla)íiguierot1 fos pifadas:los qua· 
les , como eran can poderofos la 
iluíl:raton con remas ; . y edificios. 
Los Pap.is como no han fido tan ri.,. 
cos, como aquellos Monarcas, no 
haz_ian las mercedes tan copiofas · 
de vna vez, pero como han efrado 
fiempre de afsiento en Roma, y fi
do muchos., lo,.s que la ha fauoreci
do, fe pueden llamar los principa
les bienhechores, y a quien eíl:a ca
fa tiene mas obligadon , y recono-

M h J . cimienco. 
uc o ma, . . 

los fumos · . El Papa fan Cornelio dio princi-
Pontifices. pío (Como vimos) á, la fundacion 

delta cafa.Leó primero le hizo gra
des mercedes: y auiendofe quema
do ~l templo , le reíl:auro; y di zen 
que es fu yo el arco principal, que 
oy fe vee,can loado de todos los ar-

. tifices, de queluego tratáremos.El 
~apa Symacq,por el año de qninié' _ 

t()s,en. ~n grad~; yefpaciofo. poni-, S,!3é.!il 
co,,que aui:i a.mes ~e la Yglefia,tr~ tó. Si•. 
xo vna fuente ~op10fa i y hermofií;.; ' 
tlma,y adorno aquel firio c;on notá. 
ble colta. Gregorio Magno auien
doledeltruydo el techo de Iá Y gle 
G.a , la boluio á cubrir, y dello fori 
tefümonió las carcas veyh~e y qua ' 
tro , veynte y cinco, veyme y feys 
del libro deziíno, eil las qüales ma~ 
da a Sabino Diacbho,cotte vhas vi 
gas grandes,eh tierrá de Calabria; 
para el efoélo dicho. T lmo tambié 
elte Pontifice íingular cuydado,có 
el acrecencamiemo de las remas . ' 
(como fe colige del libro doze)b q ,b_ drt;to~io 
efcriuiendo a Fel1x Subdiacoi10 di /1.11. epif 
ze afsi . .A unquetudtt,s ias cofas ,qt,etiehe li to.9 J 

Y._e/efut .Apo[iólicd ,(ean ccmun~s de los bie' .. 
nauentur11,dos Jan Ped1·ó,j (ar; Pablo,encuyo 
howr con elfduar df Dios fe han adquirido, 
péro p4rit la ridmi~ijirdcion, conillene acu
dttntbferentei perfat;.ú.Í ctUÍA Yglefla. (y añd 
de )No es ritP::..'9f4'te lu~.,y lampara in la Ygli 
{li dé_fen l'ttblo ,el qual hincho todo el mundo 
de ré(plamlor:J'tr() particularmente mando, Í 
'4 T[,leflri de S. Pablo aquella her-édad, dode 
padecio martyrió el fonio Afóflól, yfué defca 
herado. y afo le' da todo aquel pago 
11amado~d4quaJSaluias,y harta haz1é 
da,q expteíla · fan Gregorio. ~ieri 
qulfiere ver eíl:a donacion, y otra 
muy larga dl patrimonio adl:e Mo' 
nafrerio, vea lás cfcdtutds, que yo e . í · .. 
pongo _en ~I remate ~eíl:e libro, e f di:en. eª;!¡: 
fe admirara de Ja haz1enda:; Xgle- i 
íias, y Monáíl:eríos ~ fugetos a eíl:a tu.6.et. 1~ 
cafa,no los exprdfo aqui,por no me 
embara~a.r en fa cuenta, que Iletw-
de los bienhechores. 

· Gregorío Papa. fegl::mdo .. fue de'· . G_regori~ 
1. . . . h ·¿\' l . j r fc.gudo ed1 osmayotes,y ere oa primero e . ficó elMo..-
ilornbre, y la vigilancia; y cuydado, nafieria der 
en mirar por el feruicio deíl:a"Y gle nueuo'. 

fia:¡mes{como queda: dícho)áuíen-
d.o fultado el Monaíl:erio; que eíl:a-
üa arrimado a la y glefüi,le boluio 
a edificar de nuel.iO' j y reltauró vna 

Congre• . · ________ ......, ________________ ....., ______ _.. ________ ,,,.,._ 
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11J1noae ,· : i Coronica.GCJ1C:ral de S:Bénito .Año de¡. 
·c~ij/o:c~ngreg-a~ionjdónd~: p~i~-Ab;d:,; cib~y ;,forno vn oratorio,que eíl:a--¡ S.J}eni 
.f.J'I~ .•... ~ y·mongc$.iDichofa :por.,.ciercofue ; ua~ebaxo del altar de fan.Pa.blo, ,to. JI. 

eíl:a cata,en auer tenido· por fonda~ ¡ vühendo_le de.oro, y pl~ta, variado . 
. dota ConHancino .,,,..y'Pot reíl:aura- ¡ con perlas, y piedras pr.ec.iofas.Inan . 
dora fa11 Gregorio:,$.driano prime '. fexw (como te cuenca en fo vida)la 
.ro,;qne florécio por los años defe- ; aum~nc:o (;on grandes c;ladiuas, y . 

:= 11ecie11fo·s y íctema yvno(como di.:. . enriquecio . con rencas . . luan doze 
.~ Platina .ze Platina en fu vida0~)labro vna ar · fue deuorifsimo della, y del Monaf- '. 
;· .Ad. · 1 ca,pará el cuerpo de ían Pablo, con rerio·Cluniacenfe,con :quié)a vniO: •. ; 
: n na, } · · · d J -· l (' l · · .:Efre-P º· mi.fu:'e · acabo:·.·. el dauíl:r.o,·.· : ( 0• · aminas e para , y en o ·o e acno, 

q con fa vejez efbua ·ya deíl:ruydo. .que au'ia :tomen~ado el Abad Pe- ¡ 
;Bened:itto tercero; p-0r los años de dro de Capüa,obr.a páraaquel tié:., : 
¡ódioót:11rOs, y cincuénta y cicco po fingular;y en las colñnas de mar;.-
¡boluio a hazer' y edificar de nueúo mol ' en las n1olduds ,:y labor a Jo 

. 'los foporrales(que dez1amos arri rnofayco; ., :era-·muy. parecido a la : 
· · .~ ·. ' · · ' ba) que venian def de R orna, hafta hermoforá;y, hdle:z~ .deJa;Y glefra. 

~ · ~ -' - ·" fanPablo,quecornoesdiftanciadé Eíl:os,y otros :muchos~'Pomifices,.'· 
· · · caíivna milía,foeobra g rande; y .(-<ídexÓporábreuiar,[ . .<le,talmane : 

coíl:ofi fsima. Alexandrér fegüdo tra. na ayudaron; y acreceJ,.1t~ro:n ::a eía:e 
xo dos puerras de bronze de Cóf: Mona11erio,éJ en remas, ei1p~flef-
taminoplagrandes,y vifi9fas ama.i. fioÍJes,y ed1ficios,y prificipalmente 
rauilla, y tan efümadas:,como luego en bienes efpirimal·es,ye11induJgé 
veremos: y por íer lo .tanto mando cias,es de.los mas infignes;que tie-
poner alli fu nombre el·Pornifice, y ne la Orden de fan Benito. · . .. 
el del' confol Pamdeon, y el del Ar . Como cadaPótifice de los dichos, . Deícriueíe 

cediano Jldebrando : eJ, qual foe y otros que callo,han pueíl:o algo,.y elv1íiofo re 
Abad. deíl:a caía por merced , y fa ~ añadido nueuo adorno en la Ygle. plo de fan 

d L ~ ~d :l í'. fi · r 1· ' d . 'í1: r. Pablo. uor e . eonono,yquaOle1pues a,1a1otangran e,nca,,yv1 01a,¡ 
fue promouido a fer 1umo Sacerdo que es de bs mayores, y mas capa-
te,fe llamo Gregorio feprimo, y ru~ ces, y en que ay mas que eil:ender 
llO forna afióó,v entrañable amor a los ojos' de qu~ncas ay en Roma, 
las cofas deíl:e Monaíl:erio, co~o (dexo el templo de fan Pedro , que 
padre vninerfal que era, y pa'ni~u- eíl:a comé~ado, que i~o fe fabe qua 
lar que <Hiia fido foyo.Eíl:a grande do podra aé:abarfe.) Dizen que tie 
afrcion, que rnuo Gregorio fepri- ne de largo la Y gleíia de fan Pablo 

.. mo,fe colige de vna carra efcrira a quatrocienrcs Y.fotema y fiere pies, 
_ lb.C?ré;g.7. Manaífes Ar~obifpo Remenfe,b en y de ancho duciemos y cincuenta 

Epif 53. la qual para hazer vn gran encare.-- y ocho,en .que.ay cinco naues,diui- · 
, cim1emo,y queriendo,,dar.a encen- · didas con quacro ordenes de colÚ·· . 

de.r, quaro amauaa laAbadia de S~ . nas, grarides ,preciofas, y admira-
. · • • ·,' i Remigio, q eHa füa en la ciudad de. . hles;aísi por: razon de los marma-

·I . . Remes le .dizc. Ten por cierto,quetanto les, como por el arti ficio, y moldu-
. · · ··. ·. .. efl.imol.1 regultr obf erttdncia de ej{a .Ab.i- · ras : de fu erre que compiten aquí 
; e .A~~Jl~ - ; dta , como ji faeJ!e la del Monafler_io de fon la naturaleza, y el arre. Son tantas 
;jiur BiMic- Pablo.Con los Papas Gregonos,han que en ningun templo de Roma ay 
:. thecai'iusin compendo en h-azerle merced los ygual numero:fufienran eftas colú 
1 Iotne. ¡.et. foanes. El primero (como dize 1 nas vn rico techo,. codo cubierto f oanne. 6. AnaítaGo Bibliotecario) _e ennoble~ l de oro tin hizido ,y refplandecien- . 

te,que 

upna 
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l Chrijlo te, que como dixo el Poet-~ ·p;~ · 
1 1• d_encio , a Parece ta~ hermofO, c<:111o el 
¡ f .J . c1efo,'jUifndo por fa miCñana el Sol vij/e fas 
¡ ª . P rtiden · nuues , y l~s dexit. dqrttda.s, y ef malradas con 
i cJO.r,en los difere'f}lescolores. Lo que generalmen-
ver¡os _del re esmas alabado en eíl:a Y gleíia, 
mttrtyriode es el arco principal, al enrrar de la 

\s.Pedro,y capilla mayor,do~1dedb.n dos co-
s.Pabio. lumnas de eíl:rana grandeza, que 

foíl:ienen aquel pefo, y encim:i. ay 
vna imagen del Saluador , b.bra:
da a lo rnofayco ' con los quatro 
viejos del ApocalypG, que le eíl:an 
adorando : obra verdaderamenre 
de gran reprefenracion , y ma gef
rad , y digna del pecho de Lcon 
prfrnero, como fe conoce, por vnos 
verfos.alli, efcriros, en que fe ba
ze comernoracion de Plaéiqia, que 
alcan~o los tiempos,de aqueli níig
ne Pontífice . En el coro cambien 
ay variedad de columnas, de dife
rentes marmoles, jafpes, y porfi
dos, quales labradas por orden do
rico , quales a lo Corintio : las mif
mas ay en el altar mayor, y con el . 
mifmo ornato, y tódo ello en fuma 
e~ excelente: porque con [ er el té
plo tan grande, no ay. en el cofa; 
que no foade mucha eíl:ima,enpa
~edes ;Cuelo, e.echo, columpas, co
ros,retablos,y pulpiros dodefe can
tan el Euangelio,y Epiíl:ola.A la en
trada deíl:agran Y gleGa, ay cinco 
pu erras, las quacro no fe . abren fi
no en el año de lubi!eo, de veyme 
cinco) en vcyme cinco :años , como 
las demas Y glefias Parriarcales,que 
tienen la mifrna coíl:umbre . La 
p'rincipal entrada de la YgleGa, 
que efl:a fiernpre abierca ~tiene las 
puerras de bronze, que diximos, fe 
auian hecho en Coníl:antinopla, y 
fe ti"nxeron a eíl:e lugar ,en tiempo 
de Alex:mdro fegundo , año de mil 
y ferenra. ' ¡ . · Las cofas que fe han dicho , ni 

Las indul- · r. 1 . · · · l · · 
;gcncias. ·ion a mayor riqueza, m e ,prmc1-

upna 

p~l ~~f~ro deíl:e Monaíl:erio, qu~ ; S.Beni 
conGíl:e en las indulgencias, y re-! to: .j'l. 
liquias. Delo primero no trato ef
tendidameme : porgue delta rna- · 
reria ay libros enteros, b que hazen b Onuftia . 
panicular cor~1eo:oracion de las fi.e J Panuino~ J · 
re Y gleGas prmqpales ~e Roma, y: p ompio · 
fan Pablo es vna dellas.A y cambien RúgQnio. 
en el templo fiete altares , efpe~ 
cialmenre prinilegiados de los Pó-
rifices, que fon v1fitados de todos 
los peregrinos, .y narnrales,con de-
uocion, ven fus di as de los fanros, 
a quien éíl:an dedicados, ay incrcy-
ble concurfo de gen;: e, Efbn con~ 
fagrados al famiísimo Sacramento, 
nueíl:ra Señora,fan Pablo,fan Beni-
to ,fama Efcolaíl:ica,fan V rbano,fan 
Amonio. 

Las reliquias fon e11 tanta cantí .. 
dad , v tales, que no ay Y elcfia en'1 La~ reli-

, · ._, qu1as. 
el mundo,que ptleda competir con ; 

· ella , fino es la de fan Pedro, y Ja de 
fan luan de Lecran: y aun en cier-

1 ta manera, las haz e venta ja; por
que no folamenre contiene ·rnfini
tas reliquias, (como los lugares di
chos,) fino que el mi{mo icmplo 
lo es~ por eftar.iQcorporados, e in
clufos en el dos Cementerios , vno 

. de fanra Lucina , y otro de fama 
· Teona , donde fe emerrauan lo~ 

cuerpos de los rnarryres, que pa
~:lec1an por Chriíl:o, en diuerfas per 
fecucíones de Emperadores. Ef 
ros fon innumerabies,y de quié fo .. 
lo Dios tiene noticia. Darela de al
gunas reliquias conocidas, Gendo 
impofsible de rodas: de Apoíl:oles 
c.uenran tiene hueífos, de fan An
dres, fan Barrolome , fan Mateo, 
fan Lucas: de marryres, fan Bias,. 
fan Ebencio , fan Gordiano , fan 
Sixro, fan Loren~o, fan Vicenre, 
fan Dionyfio , fan Hermere : de 
Confeífores , fan luan Cbryfoíl:o
mo,S~ Gregorio,S.Celeíl:ino Papa, 
S.Benito,y S. Sixro: de Virgines, y 

M man y res, 



_______ ...._ __________________ ~-==--------------
Anode Coronica GenetaldeS.Benito. '.Año de 
Chrijlo martyres; fanca Lucia; fama H yl;- .. . 1ft~n-ad,'f."e efpeéfaculofereprefanta>-lt ti.Ro-; S.'JJeni 
J'i {. , ria,SátaEpafa.Reliquias mas gn~cf- ma, vundo de reper:ie refacitar, y fa/Jr Je lo,si-. 
. . fas fon ; el bra<;o de fanta Ana; ª'l"ellaarca Pablo, Jllntamentecon Pedro-, 

otros de!os A poitoles, Samiago ·el que (ubitndó para el t~elo ,fe van tÍ encon-
. .. · mayor, yelmenor ,yocros de fan trarconle/uChrijlo.Yloando ótravez 

D.::~.<lX<> <JL Nicolas;y fan Alexio confeífor, vna dl:e fa11tolügar yjene a dezir:Muef 
:lt~rm~yoi; gran paru: de la vera Cruz, y la ca- tr~me el f epulcro de .Ale~andro Magno, 1 
'
.Y cuerpos dena,con que fue atado fati Pab]o. dime el d1a ene/ 'i""' mtmó: nopodrds: pero 
antost E.11 ló que llama:uan confe.ffion , ( y 9uien 9uiera c¡ue 1'iniete a lit ciudad real, ve 

Jos GriegoS,marcyrio ;}'-q-ue es·vna ra elrefplandeúente cuerpo de Pablo,yel 
Y glefia,o capillá;O oratorio debaxo ilujlre dia de fa muerte, es celebr,do de to-
de tierra; que de ordinario le cie- do el mundu. Los m1fmo1 naturale1 de Ma~ 
nen las Y glefias principales de Ro- . cedcnia, no(abenlos hechósde .Alexandro, 
ma , y en Ja de fan Pablo le ay de- pero los de fan Pablo ,fon conocidos 11un en-
baxo del altar mayor, alli efi:an los tre los barbaros, ye/ fapulcro del fim«> de 
cuerpos enteros delos gloriofos fan chriflo es· m1tsi!Hjfre,c¡uelos palaúoi dilos 
ros fan Ti moceo Obiípo,. y rnártyr; Reyes.Haíl:a aqui fon palabras de fan 
( creo es el diéipulo de fati Pablo) luan Chryfollomo : las qualcs fon 
y los de .fan Celfo ; y fartca Mar~ can verdaderas; q es cieno no tiene 
tianifa , y otros dos ; de_ Jm gra.n- et múdo cofa mas refpeé1ada,y ve-

. · · des martyres, y muy conocidos fan , nerada,que los fepulcros defros dos 
Iulian,yfanra Bafyhífa. Es cambien gloriofos Apolloles . <2!!e :digo yo 
de mucha venera.ció vn Crucifixo, Iosfépukros? Aun las puertas del 
que es fama hablo a fama Brigida •· templo, que eíl:an tan apartadás,iás Hafü1 las 
eíl:ando en Roma: tienenle en el refipetl:an, y reuerencian los pe __ re- ¡puerras de 

d . fc , ¿·,., efl:a cafa alear mayor, con mucha ecencia, grmos, y no e atreuen a entrar e-1ron rcueré 

y di zen hazc milagros. tro , fin primero adorar los vmbra- 1 ciadas.-

. -·_ Pero lo que hinche a elle templo les, por donde fe entra a gozar de . 
· El mcclio de honra, y gloria, es la mitad de tan gran teforo.De aqui vino que' 
.cu;rpo de los cuernos Je S. Pedro, y S. Pablo como vieron los Ro.p.1anos, la de-
s.redro,. y ..- ~ b' ¡ 1 .h "d 
el mwi<> a q Í1 1cn a gunos an quer1 o de. uocion de los peregrinos, enxerian 
S.Pablo ef- zir ,que el cuerpc entercr'dc fan Pa- y embeuian en las miímas puercas 
!ªº c7 eíl:e ' blo eíl:a <m eíl:e Monaíl:erio, y elde reliquias, y los Pontífices concedie- · 
emp º· "a11 Pedro· e11 el ·V"tt"cano, mas 1,.. d· 1 · íl: d i• .. ... ron per ones, a qmenes po ran o-

comun tradicio11, y fama de la ciu- fe, refped:aífen aquc:lla entrada, y 
dad de Roma cs,q en ambas Y gle- baila en las bulas fe haz e alufion a · 
fias fe repartieron,. · dema.nera que eíl:a collumbre? y fe conceden per 
en cada vna,eíl:a la mitad del vno, y dones, a Jos qoe vifitan los vmbra--
dcl otro.Oy dia mucfl:ran en el Va- les deíl:as puercas, por aquellos ter· · 
tícano, la piedra dond~fe hizo ella minos. Vijitar~ liminafanéti Petri, & 
diuifion.San 1 uan Chryfofromó en Pauli. 

S.Iuan vna homilia de las que efc:riuio en Ay en Roma dnco Y glelias,gue 
chryfoflo--· loor de fan Pablo( de quien foc por llaman Patriarcales,de quienes tra-
mo. /eíl:rcmo deuoco/ tratando de fu fe- tare adelante , coma11do los focef-
. 1pulcro,que eíl:a en Roma, parece fos de los Monaíl:erío.s de fan luan 

da a entender algo deíl:o , hablan- de Lefran, y fan Loren~o, por ago-
dodel dia del juyzio. Deaqui ( dizc) ra bafi:a faber que fon, fan Pedro, 

'jera arr-ebatado Pabfq 7 de aqui Pedro: con- fan luan de Lctran1 fan Pablo,fanca 

Maria. 
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• ~.A ... d 
·~no e 1 . .: _ .. C ·eritúria P rim.era. 
, .Cbtjjfo: Maria la mayor, y fa1~ Laur~ncio: y 
~ :f:i.l ._ ~fe llamad .aíli ,: por fenifliepco, y 
· · •· - · . po fada( en los Conci lfos que fe pue 

den _<;eiebr;ir en !\orna ) .~el. fum,o 
Poni:ífi~t,· Patriarca ge11eral de" to.; 

· das las Y o-leGas 2 del ~a.criarca -d~ . 
; Coníl:ancfi1opla ·,de Aiéxandria~ de· 

Amioquia, de Ierufalem.El afsie11-
to~ yla hofpeddía del Pati-ia~c~ de 
Alexandr.ia, G alguna :vez vm1eífe 
¡Roma es fan Pablo, y alli auia de 
hazer fu manida , y affiíl:encia. Ca .. 
da vna deíl:as cinco Y glelias Patriar 
cales ~tiene iiete Cardenales, q la , 
firuen, los q ha de acudir a la de fa11 
Pablo fon efl:os. El que goza el ti
tulo de fa.nea Sabina, fama Prifca, 

, fama Bal~ina, fan N ereo , y Arqui~ I 
leo, fan S1xro,y' fan Marcelo , fama . 
Sufana, y eftos Cardenales era di pu \ 
tados al feruicio del altar, eftandtj l 
prefente el Patriarca, pero quien ; 
de ordinario , y de oficio,Gruen CQ '. 

el alrar,Y glefia,y coro, es vn Abact 
· :.dela Orden defan Benito conmó- t 
\. -g~s negros' que ioui·erna a los mi..; 1 
: mfiro~ del templo, y alConuen..:1 

to, y a muchos Pr10rato·s,y anexos, 
que tiene efta gran cafa. · . :j 

. Dos vezes ha fido efte Monaíl:e-¡ 
Algunos , no eífenro , y de por fi, y otras dos 1 

fuce!fos de ; fe ha vnido en Congregacion.A los 1 
efteMonaf- . . . 11. . J d 1 
terio. · prmc1p10s enuuo ( como as emas , 

cafas de la Ordé)fola, y fin depen-/ 
denciade otra alguna,ha~a lo$ tié~ 1 
pos del Papa luan rreze : el qual ¡ 
viendo la fantidad , y gran credi
to, qü'e cenia la Abadia Cluniacen
fe enFrancia, v los varones feñala-

' dos,que auia por todo el mundo de 
aquella Congregacion , procuro q 
el Monaíl:erio de fan Pablo , fueífe 
miembro fuyo . Seria e{l:o por los 
años nouecienros y fefenra y feys, 
poco mas o menos .·y en efte tiem
po, Ildebrando Prior, que fue de 
Cluni,muo eíl:a Abadia (como he-

, mos dicho) y llego a fer iumo Pon-_ 
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cifice. Gozó muchos años deíl:a s~Bei# 
vnion .;.~; inligne .. Monall:erio de1 to~sí ~ 
fan Pablo, haífa que enturbiando ... 
(e los ~ie~pos,con las cifmas; yre
hueltas1>_qoe ht.mo ei1 R.orba, fo bol-
uio a defmembrar d~ Ja Con g1'.,ega-
cion' Cftfoiacenf é ~ f viÍ1Ó . ~da~· en' 
manos de Abades cómendacarios· 
foglarés:~ vnos· Ii deshizían;y derri- . , 
bauan, otr.bs la mejorauan, y acre- - .· . .. 
cemauan , haíl:a que llego el Po~-
rificado de Eugenio,qriarto , qú~ · 
fue primero Abad defa.n Pablo: y 
como tan prudente, hecho de ver, 
que G VD' Abad feglar comendata-: 
rio, haz e bien á vna cafa , veyme la 
deíl:rnyen: y affi por pagar el amor, 
qne le muo el Monaíl:erio, fiendo 
Abad, le bízo eíl:a merced, y fa-
t]or, de ·viv:rle a la Congtegacion: 
de fama finJ\iPi~de Padóa;_, o CaG-· 

: nenfe:/qu'e es-vnri jmna<le:.cufas d°: 
. Italia, y -de ·S1cíiia. Etl:6 foccdio, 
· por los: ;lmos: ~de~1iL'Y- :qtrattocien~ 
: tos y fof.enta ·y. f.cys ; poco mas · O: 
menos ;; r il Eugenio fe fo: deu~ 
el acrecentamiento ; y grande..: 
za que defpu1ts ha te1'1ido eíl:e Mo- , 
naíl:erio ·, ·y emre otras merce~ 
des, qn~le hizo fue ,1 luan Siculo, 
Abad deíl:a caía, criarle por pref-

. bytero Cardenal, yen todo lo que . 
podia la fauorecía , y acreditaua. 
No pongo Ja liíl:a, v memoria d~ los 
Abades, porqnea'unque 'Ja he em
biado a pedir a Roma, no fe me ha 

, ha embia do: de les iJuíl:res varones 
que ha cenido,(q fon muchos,) yre 
dando rclacion po_r (us años,co

mo acoíl:nmbro , que ago-
ra quiero bolucr a tra-

tar de fan .Be-
nuo. 

M 1 
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: DelosM~ajleriosd.ejan; Salu4dorde. Majeli!t ,yfanli Spiri
!us de Majela injignes en fantidád. Cap~I. 
' . . . ' ' 

l&~~WitDIFICAVA S. 
Dafe rda. " · fl: 
ció del Mo;i BenitoMona eríos 
nafterio a¡ t' en las ciudades : al-
S.Saluador ! ._ gunas vez es·, por a-
de Majc:la. 11~~~~~'' d. 1 r '!! '· cu 1r a .· 1ocorro, y 

• : · fauor de los proxi-
. mos, pero muchas mas (en fos tié-
pos)fé.f undauan en los défiertos,fo 
Jedadeis, y momañas .. Era tan ami
go de l<i foledad, que los que fe edi 
ficaron efhmdo el prefomt: , todos 
ueron retirados , y apartados de 

conuerfació, comofc: puede ver en 
: los doze Monafierios·deS~blago, y 
en el del Monte Caíino, Y. otrO gue 
por efie,tieinpo fie edifico, llamado 
an Saluado:r de Majda (como re· 

fiere Gordiano en la vida qe S.Pla
¡ . cido a) ·donqe.contando., ·y hazieri~ 
: a Gordi.t .. do minura:, de Ja grueífa·haziepda, 

no.e, 12 • . ·.que Terculo auia mandado a Ca
.fino , viene Jl dezir lo figuience. 
N ec non,& res fa11s in Ma jefa, vbi pofiea 
ab eodem Pah'e BeriediEl;o, Moneflerium 
Domini hberatoris, · conflruétum efl. En 
las "quales palabras da a encender' 
que el mefmo fan Ben.ito fe atiia 
hallado prefente a c;:dificar aquel 
.Monaílerio, y fi fuera obra de . fus 
dicípulos, . no dixera,.ab eod~m fanc
to Benediéto 'J pero en eíl:o va. poco, 
porq lo princ::ipal, que pretendo no 
es fino que.fe entienda, que.en tié-

•• po de fan : Benito fe fundaron de 
nueuo muchos Monaíl:erios: ago
ra fea por fo perfona , agora por 
fus dicipulos ; y eíl:e de que voy 

; tratando de fan Saluador de Ma
: jela , fue vno de los mas infig
: nes de aq~el tiempo, y fuera de la 

memoria que del hallo en Gordia
no , es muy feñalada la que · trae 
Leon H ollienfe en el libro prime-

. ro: b porq haziédo vn inuécario de b .., 
1 fil . · · d M ¡ LeoHo . as iac10nes,y gran1as, e . once1fl . . r. l'b 
Cafino , en el primer lugar pone , ie~e 1 • 

eíl:e Conuemo,como cofa grande, t.c.48 .. 
y principal. La razon de fundarle 
fan Benito en montañas, como los 
oi:ros, en que .hazia affifl:encia) era 
porfer lugares acomodados para la 
concernplacion; a que el {e encre-
gaua,y en que gufl:aua fe exercicaf. 
fon fus mong~s , y para guardar lo e L r: 
que apunta en fu Regla: e que def- ª1.1ªnt4 

11. • Re(}" a e 1 
pues que los monges enumeren o · · 
mny exercitados en la obedic;:ncia, 
penitencia, y mortificacion, y en 
los exercicios cf piriruales de la co
,mun:idad,que entonces, es bié em-
biarlos a lo.s ddlercos, a ermitas' y 
celdas paniculares.A eíl:a tra~aelí-
gio el Monte Majela, (fi bien q es · 
mas afpero , que los demas que he 
dicho) para hazer alli vn feminario 
.de Ermitaños, y monges perfeél:if-
íimos, que pudieífen a folas¡y abra 
~? partido, pelear con e1· demo-
1110. Ehísiento 
. EsMajela monte,fito et1 el Abru de S.Salu.a-

zo, en los pueblos que llaman Pe- ~01r de Ma 
1 ¡: b JC a. · 1gnos, y de1mem rado del mon-
te Apenino, y tan alto que fe 'ee 

!de parces muy difl:ames, y fo cum
bre eíl:a perpecuamenre cubierta 
de niei1e, y roda la montaña cer
rada con efpeffi1ra de muchos ar
boles , y de maleza ' y a efl:a cau
fa , poblada de dife{emes anima
les íylue~res, y' de befrias. ·fieras. 

Las 



.Año de e en curia Priméra, 
Chrijto· Las faldas deíl:a gran fierra (don- rio muchas eíl:aciones' para que- s.Beni 
r :?2 • . de ay valle~ amebos , y deleyto- darfe en el pucíl:o; dond~ c~n ma~ to. 52• 

-'"'" íos) fonhab1rable.!;, y con los mu~ veras, yperfecció ,feferma a nuef-
chos rios, y fuentes , que fe dcrri... ero Señor. Llegó a fus oydos la fa-
ban, y baxan de aquellos rifcos, y ma de fan Saluador de Majela, y 
breñas,cs acomodado para gana... de fos Ermitaños ! conrenrole fo 
dos.Entre otros arroyos,que fe van .. modo de viuir, y queriafe quedar 
defpeñando, .nace cambien el rio con dlos : pero oyamos a Leon b .... 
Laent~ : en cuyas riberas edifico Hoíl:ienfe b fos mifmas palabras. _Leo'J!o{-
nu~frro padrefanBenito el ~~naf- .Audiens autem celebre tune eremitarum timflib.3, 
cerio de fan Saluador. Rec1b1anfe nomen Majel.e degentium, illic Deo fer...lcap.5. 
aquí los monges > y era como vna uire [ecretiúscupiens, comitem )!t fe illuc 
cafa de probacion , para defpues dingeret rogat , idc¡ue incunélanter obti" 
embiarlos( en eíl:ando aprouecha- nuit: Ybi, c11m tribus fe1·e mmfibur; ¡,_, Viuiafe 'c6 
dos) a las ermitas, que eíl:auan en fomma continentia faif!et remoratus ' l(d- . gran reÚrá 
el medio, y alto dd monte: y entre uenit illuc memo>·atus I acinrus , cum lite- miento •Y 

· d J · J). 1.· d · · ,(, afpereza, . las grietas , y concauida es de a ns, ex parte .Apo,;.o 1ca , " emm 1p¡1t1r . . 
rierra,fe efcondian de los hombres, Priorem, 'Jllarum tenor, & Priori Jitb in-
para folo vacar a Dios.Del Monaf- terminatione i11bebat, ne i!lum yftra re. 
terio , y de los Ermitaños , tengo tinere pr<f-[t'm~ret: illi nihilcminus man-
dos inGgnes lugares de Leon Hof- dans, Yt ibi · nr1llas moras 1mderet ineéte..I 

., ,tienfe.El vno es del libro fegundo, . 1·e.(<2!!.e qui.ere dezir.) 
ª Leo'Hof ªdonde muy per menudo, va dan- Oyédo Ddiderio el nóbre ta cele .. 
tienfe lib. Ido cuenca delas cofas defteMonaf~ bre,q teni~fos Ermitaños deMaje 
1.c.52. cerio: de fu h:izienda, y riquezas, y - la, deífeando feruir a Dios mas fe~ 

deTcobaldo Abad de aquella ca- crerameñte,rogo al Conde(llamaf-
fa,que dcfpues lo vino a fer de Mó- fe cll:c Tranfmundo,y era pariente 
te Cafino,y como.la ennobleCio, y foyo)qucde endere~aífe al c:al Mo-
adorno có el fauor ,q le hazia el Em, na!lerio:1~ q ual le · concedio el Có-
perador Enrico., y comofaco Ja ha- de, dondedl:u1.10 c~li tres mefes,vi 
zienda enagenada,que renian vfor.:. uiendo con fuma &emplan<¡.a: y la~ 
pada caualleros poderofos: alli re- cinco( que era c~mpañero fu yo )tra 
miro al letl:or .El otro lugar de Leo xo vnas cartas del ·Pomifice ,para el 
Hoíl:ienfe es en ellibro tercero , en Prior del yermo , podas quales le 
que trata. de los Ermitaños dell:e mandaua fo pena de excomunion,.q 
fagrado fitio, y la eíl:ima, y repu- no le detuuieífe, y a Defiderio tam 
tacion) que el mundo tenia dellos. . hié lemando,quefin bufcar largas) ... 
Alaba.los con ocalion de contar los fe falieífe del Monaíl:erio. Haíl:a a-
buenos principios del monge De.- qui fon palabras de Leou Hoíl:ien-
fidcrio,Abad que vino afer de Mó fo,delas quale5 colijo algunas cofas, 
re Cafino, y defpues Papa Vitl:or ter dignas de confideracion. Lo vno q 
cero : dize que fe hechaua de ver, ·auia difünCion, entre el Conuem9, 
que anía de fer vn excelente va- y los Ermitaños:pues fan Saluador 
ron , y feñalado :. porque andaua teniaAbad(como vimos)y en Jamó 
a bufcar los lugares mas apartados, caña gouernaua los Ermir.años vn 
y remotos, y a donde con mayor Prior: pero el, y ellos eíl:auanfo-
afpereza , y rigor fe profeífaífe la gecos al . Conuenro , y cafa de aba. 
vida monaíhca:. Anduuo Deíide- xo. Lo fegundo fe haze bafran .. 1 ___ ..__,;____ ________ M J ce 

...... ..._ ______ ....,; .... L.;._,. ______________________ ~ ____ ..... ____________ ....,. ......... ~ 

upna 



"'-~~~~~------~-:::::-~--~--~-----:-~~-=~------.-.----------------.A!Jtfde.. <·· CoronicaGeneraldeS.Beniro. ..Año de 
Chrijlo te prueua dd rigor, puntualidad, y fan Saluador. Llamof e eíl:e fegun- S.'lleni 
5 32 ~ . . 

1
1 obíeruaci,a de~los Er1:ürá.~os: pues do _M onaíl:erio Sanri Spirirn~ . de lo ;i . 
andando a bufcar Dehdeno; vn íi- M.aJcla:que como nueíl:ro glonofo ,5 • 
fio ,de codo punto rerirado,y a don- Padrefan Be~ito; con fo prefencia 
de viuir con fo.tna áfpereza 'fe pa~ famifico aquella montaña, no Jalo 
go defre lt.1gar, y le cligiopara abi- le hecho vna bendicion ,. fino mu-
tacionfoya~ Era Ddidenc:f de pa- thas. Viuio P·edro Moron con el . 
ctres nobiliffimos ,. muy- tierno, y abito de fan B.eiüro,.fiendo vno. de 
delicado 1 ycou aquellos fus fer- . losfanros ErmiraÍlosdeMajela. A 

·" 'üores !trrojauafe, y emprendía qüal · :la fama de fr1 famidad, fe le juma-
,· · quiera difiéulrad: temieron los pa- ror1 dcfpues müéhos. dicipülosy de-

rienres;no le hiz1eífe tnal .cama af- . manera: que vino él hazer alii , vn 
pereza;y rigor,y áffi alcan:c¡aron del nneuo Monaí}erio ; que ddpues 

· .. Pom1fice,le maridaffe falir de entre llego ider cabe~a de vna gra Con- . 
aquellos Erniitaifos, que haz1an vi- • grcgacion_, que por refpedo de fo 

. · -· ··da tan penireme,y aípera:,, amor fe llamo de Celeíl:inos,..y por-
, ,. . .. _.: . Bien parecia eíl:e Moúaíl:erio; d monee, dó.defc dio .p.i'.iacipiu a 
Tuuo vna . c. d J . . d ·1 ·1· r fr d ' 

:foGgne li_¡~un _aoopor rt1:1nos e i::i1 mo ~an ~ . enueuon)o odeviuir,fodeziarr 
!breria.'. Hemto, ¡iues prend10 alli. cambien Majelenfes,. El Moriaíl:erio de: fao 

fa obferuanciade Ja: Regla, defpe- Sal~1aclor eíl:aua eri el Obifpado 
go del mundo,, y la alca criilternpla- Teanenfer.el de Santi Spirims err 
cion , y Jo que mas es, .t. la cra~a de ~I Valuen{e,qi.H~· en orro tiempo fe ' 
Cafinó,con la vida pe.nitenpe: y rigu . llamo Saltúonenfo. Los de S.Salüa- ., 
rofa,el ámor ,y a:fici~n. a'los)ihros.y . dar veítian . abicos negros: los de ; 
a los eftudios de la fagrada·Efrritu- Sand:i Spiritt1s los tra!an ,;. fegun . 
fa. Es tefbgo de.fl~ BlondQ, en a- :vnos aucóres de color decielo,,y fe- : 

. . . guel noble eraba jo foyo,.qi1.e 1ntírn gun otros de blanc.o. A faú Salua-
ªBlondode lo Icaliaillt1íl:rata: 11 qt-1.e :ei~ri1l1iédo dor iluíl:ro fa. prefoncia ,de. Vid:or 
Jtaliáilluf lo que aúiéi. viíl:o; y p~·lpádo, an- tercero Pódfice: ,l. Sand Spi.rirns el 
trata irt dando las ciudades, y archiuos de aue'roíidofu padre e:'! Papa. Celeíl:i· · 
.Aprutio~· Italia (para ~ar _mejor 1.tela:ion d .... e no.Pongoeíla;d~fei::encia,o pará que 

aquella P romnc1a)alaba noíolame- 110 fo eng::túe ef letl::or ,:<;:omo-han he : 
te la fabrica:., y edificios deífa.cafa, cho algunos~<¡:qfondiédo el v11 Mo 
pero .cfiima;y.en.g.r_andece los mu- paíl:erio.con el otro; q am1q ambos 
éhos;y exqniíitos hbros,qtJC' fe ha- fon de fa Qtde'n · defari. B~1)jco ~, el 
ilauan :en fo lib-reri;1..efc.drnset1 len ' ~no es qe la.C:ongrega:c.:io11 de lo~ 
guá Lombarda: por.qüe· aqu.ellos. Ccle.íl:inos(coüwcli:<.:ho~s)y ,elocra 
famos nfonges, de e ál manera acu:;,; ~{U fügew, al .Motl.re Cáfino.. 1 i.ós Mona-

Jian a lbs ;exercicios.de.fapenire·o.-, 1 ~; .Tengo- ,p.a~ami, qüemuy pocos fie_rios ie 
cía ;. que µa. fe oluidana,n ,de· la~ 1 : (;ó.ttétC!s:J~fondJuan en aqüel cié: , ed1fi~ªfiºª 
Tetras. ; . : , ,. . . · ,-po, qne no foe.Oe- en: in:oncáfras >o ;~1s, ::;;~~ 

Monafle~ ,; Htu.10' eil eíl:efagrado.monte,an . :~'~n yern\()S; y ;~nJa forma que <.,e ha dados p,ara 
tio d.esanri dando lósfig· los ~, otro. Monaíl:erio' 'd1cho,como fe ouede ver en CaGo mEonge:_, Y d t · · · · · · · · r · · · . nmtanos. 
~~j~~~~ e famofi!fima,d:dificado . por Pcdt:0 :rdpro"? qt~~nd~edific?fu~ona~e-¡ bcdfiodo-

Moron, qu:e.defpuesfue Papa ·Ce+ ¡i-.10,Ywane·. n·.íe, .. d ...... e .qui~ dare·m.~os.re 11.~sde ~/u~ 
Ieíl:ino:guinro ., ~n '.donde fe viúia.~ lacio adelante, q íiendq vno, le re- nzrleEl:wni 
guardan.do laRegiade fan Bc:nic9, ~artíoe1~alt~),y~-iaxo;p::u:;alo·sefec:- bi1sca.29 . 
. cnt1 la :Uufma excelencia<, que en tos ql~~ foJ1an q1cho..::d4ndoi.CaGo..;¡ ----- ·--··------ -

doro 
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·Ano de. Cen~uriá.. P~imer~. 70 :A.lio dé 
Chrijl ó: do.ro ~a_i~úm,' qué fa~ Benicó, co--_ \liíl:inci:on: p~rque J~ que va trata:1 S.:ljeni 
. ~;·:.:, \ mo d1~1pµlo fuyo: para 9ue def~ do,esfacad.odearchmos, y~ada.co to. 52. 

53 ·· pQes de_prouados,y exercu:ldos en fa pucíl:a en fu Jugar; y, digendá · 
la vida comun; ya mas _pecféé1:osj por Jos año_s_, en que van fucedien ,:. 
paífaífen -a la fol_itá,r~a. Y por Jas pri · do lás cofas. Y coníl:á cláramcme,q 
meras. J\.b~di.As de nuéíl:raüi;den, fu.eedificádo en vidadéfan Beni-

. q.tfef~·fúndárón en Efpaña,cono~~ to: p9rque e1 año· de qüiniencos y 
'ºlo que.a~rüi en lasdemas Pro~m . fetent;i y t.:inco; fue ddhuydo por 
da.s:porque:fan Pedro deCardena, los Longobardos, y coligefe del ar-
fan Millan_de la Cogólkt,(ámo Tu~- chino deíl:a cafa; q fue fo def:truy~ 
tibio de Liebana,S~Pedro de Mon cion,en tierripo del quinto Abad, y 
tes (d~nde·huüo .-infinitos Ermita- como en áqud tiempo erah perpe• 
iíos) fon de las pt!meras cafas,y to- tuos los Preládos, es inúeíl:ra gra-
das Jás vemos,0 en montañas af pe- de de fu anrigua fondaóon; y que 
tas,o en lugares defiercos. Y_ quien es vno de los que muieron princi-
agora quifiere encender ~~e pr~- pio en aquellos primeros años.Ta-
rner iníl:ituto,y modo de vnur ami- bien es grande argumento; de que 
guo de la Orden de fan Benico,pon fan Benito fundo muchos Cotrnen::. 
galos ojos en el fancuario de nuef- tos en Italia, pues 'có eíl:ar ra Jexos 
era Señora. de Monforrate: donde la ciudad de Turin , y en la regioh 
oy diafe co1\feruala cra~á primerá; que llaman Tranfpada11a, llegauan 
auiendo en el Monaíl:eno vn gra11 alla las colo11iás dd fa grado Mort-
~umero de Monge~~ íirqiendo a la .re ~aGno ;Affi ínifrno es prueua, de 
deuotifsimaimagen del~ mad.re de ,lo que yuamos trárando en el. capi"'._ 
Dios;y ª-rtiba en la m<.>ntiña ,eíl:an tulo paífado, que guíl:áüa n fan ,Be-. 
repartidos eli fos er.mitas muchos 'i1ito,y fos dicipulos,fondar fus Mo 

. .Ermitaños' que hazen vida folica.; haíl:erios en montañas, rues fu eró 
. ria,y exeniplar. a edificar eíl:e eh los tniímos Al

pes,y cáfien las vertientes de Frá
cüt,e Icaliá,lugar muy foio y afpero; 
pero affi mas vezi11d del Cielo , que 
es lo qué pretendian aquellos fan ... 
tos padres, Viuian en eíl:á tafo.Jos 
fl.1011ges con gran petfoccion, al fid 
como dicipulos de tán gran rnaef. 

De otro Monajlerto dejioJ -
__ tiempot,ltamado Nóuali- . 

cenfe ,fu antiguedadi 
~ ';)_rparios fuceji'oi. -

- , Cap. -I I.-- tro , y padre. . _ . _ . 
. Entre muchos fa.neos confeífo_. 

· N t RE Íos Monáf- re~, que ~uuo en . e~a cafa : le dio 1 , _ . 
tei:ios,quefe fabe de D1osda11ode qu1111e11tosf yfeten, . Arnnlfo 

w.....'"'-"'"' · f' ¡: b , - , . . , 11. .d ,_ _ marty r Nd cierro, era .ricaro en ca y cmco, vn martyr ama o 1an ualicenfe. 
e11. tiempo ; l!HJ~;'I -- d r B . fc 
de S; Beni,1 - tiempo e 1an e111to; Arnul o,a qüíeti martyrizaron los i 
to cl. Mo- : . fuevno elNoualicen- Longobardos, que entonces eran 
na~eno~o ife, ptieílo ea lá comarca de lá . ciu- :g· cnules;y en fos ptiméras emradas 
uahcenie . ¡d ·dd ·T , . . } p · · · . E aPhi/úber · a e . unn ,.en e iamomc. s jen ltalia_.1pu~efo? por e1 fi.rdo a ef: 
tus Pin:ro...laucor deíl:o Filiberco Pipgonio : a 1te MonaHeno ,y por caufa de la. fe 
niusde'Áu en losComérários q hizo para iluf- ,, rnar~ron a1. ali A.r.nulfo;y ahüyerna..:, 
o-ufi4 Tau trar aquella: infigne ciüdad,lusqua. .ton a l~s niohges della fo cafa. Los ! 
~inmfl. les efcri uio muy acécadamec_e, y cp: que e~caparon vi u os defüt rotá , fe \ - - - . --

M + recogieron 

--------------------------------------..... -------=-------~~ 
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..Año de C oronica General de S.Benico . 
Chrifto recogieron a la ciudad de Turin, 
J.J2. _ duode viuieron hafla los años de1 

íerecientos y cincuenta y feys, que 
fue reftaurado el Monaflerio por 
Abbo cauallero,Parricio Romano, 
Frances de nacion, hombre pode
roíifsimo en aquellas monrañas de 
los Alpes. Era Abad en efia. fazon 
Godon, qu~ paíso los monges de 
Turin,al anr1guo lugar Noualicen
fe, a quien Abbo rcíl:auro, y enri
quecio , con grandes poífeffiones. 
Eíl:as acrecemo Carlo Magno con 
fo mucha liberalidad,y magnificen 
cia, que muo con todos nueíl:ros 
Monaíl:erios , y hechados los Lon
gobardos de la tierra, pufo alli vn 
capitan llamado Manfredo, de na
cion Ef pañol, y le dexo heredado, 
en todo lo que agora llaman el
Piarnonte, y Saboya. Efie Príncipe 
conuidado afsi de la fantidad del 
Monafrerio, como porque fo hijo 
Frodino fe metio alli monge, acre
cemo Con larga mano las remas de 
aquel Conuemo. Demancra que 
los principales bienhechores, fue
ron Cado Magno,Abbo Patricio, y 
efie Manfredo, que dieron infinita 
hazienda erre! valle Mauriano,Gra 
ciopolitano, Ebradunenfe, Laten
fe, T olonenfe , y en mn chas partes, 
afsi de Fr:icia,como de ltalia.Cóce 
dieroi1le priuilegios,(q no cuenco 
por no me .detener) y florecio en 
fancidad, y riqueza, hafta los años 
de noueciencos y feys, en dqual le 
defiruyeron los Sarracenos. 

' y para que fe vea la potencia, a 
fi . . que auia llegado , no quiero dezir 

1n ignc h- , d l F 'l'b breria del mas e o que cuenta 1 1 erto por 
Mona~erio · eíl:e año , ,. que temie11dofe ya el 
Nouahcen- Abad,y monges,delavenidadelos 
;cPin" · Sarracenos , pnficron en faluo las 

ºomo ¡· . . d J .Año 906 re 19u~as,joyas,y ornamen~os e a 
,. f~cníha , y mas de ~eys mil y fet~ 

! cientos cuerpos de libros , que era 
(vn teforo para aquel ci~it1po el 
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mayor ,que podemos encarecer:cf-¡ S.Beni 
pecial eitando el Conuenco entre !to,52• 
los Alpes, entre rifcos , y defpeña- · 
deros. Be dóde/e puede hechar de 
ver ,con que veras fe profeífaua fas 
letras en la Orden de fan Benico, 
pues en aquellas montañas , tenían 
cantos inHrumemos , para poder 
fer muy dodos, como lo fueron. Y 
af.si es publica confcfsion de todos 
los amores , que fino fuera por las 
librerías, que fe conforuaron en la 
Orden de fan Benito,en tiempo de 
tantos barbaras, Godos,Longobar 
dos,moros, y V rnnos,no efiuuieran 
las letras en el punto, que agora ha 
Jlegado. Y por lo que adelante fe 
yra comando,delibrerias copiofas; 
que huuo en nuei1ros Monafierios 
fe conocera eíl:a verdad. Baíl:auan 
aquellos fiecc mil cuerpos c:f libros, 
para refiaurar amores antiguos 
perdidos , pero fue la defucmura, 
que auiendofe recogido !os mon-
ges a la ciudad de Turin ., en vna 
Y glefia de fan Andres , donde fe 
mecieron los que auian efcapado, 
(que otros muchos quedaron mar
ryrizados en el Monaíl:erio N ouali 
cenfe)los moros engolofinados con 
la prefa, acometieron el Monafie-
rio de fan Andres de T11rin,que ef;.. 
tau a fuera de los muros, y deíhuye 
ron, y robaron las riquezas~ gue los 
monges áuian traydo , y deífa gran 
libreria(quc fue vna mtíy gran per
dida)f~lo fe pulieron en faluo qui-
nientos cüerpos,.que con harca difi-
cultad facaron de entre aquellos 
barbaras. . El Monaf-

v. d 1 d J •· d d d T tcrio No-ten o os e a ·cm a e u- ualicéfe es 
rin el peligro,a que eíl:auan pudl~s , rc:ftaura_~º! 
los monges en el arrabal los mette ! Y fe vmo ª 

' d íla Congre 
ron dentro en otra~ ~lefia llama a ¡gacio_n de: 

fanAndres,donde vaneron haíl:a el¡·ciuiu . 
año de noueciétos y ochenta y fie. 
te: que el Abad Geron, con codos 
fos moúges , al cabo de tamos era- . ·- -

bajos, 



• 
: .Añodt ·.ccnrufia·Primera. 11 Año dt · 

Chrifto bajos ;infortunios , y perdidas; fe ... ·trato humano, y alli fe eíl:auán mu~ S.Beni . 
r l12 . boluieróal Monaíl:erio Noualicé,. chos años,~n 9üe el m~md~, ni éo• /(), J'l.. 
~ .7 • fe, cobraron fus antiguas poffeffio,.. fa fo ya;mu1eífe com unt các1on con 

nes, y tétas1 y áun acrecét<tró otras ellos.Los nionges de Oriente y los 
muchas.Flórecia yctporéfios años, de Africa gozáuan degrandes def-
con efrrañ.a opiñi?rt de fantidad e~ poblados ; y ddiercos anchiisimos, 
Mon:illeno Clumacenfe, y en to- po.r donde fe efl:endian: no tenian 

os los Reynos, a porfia les ofre- necefsidadde huyr a las Islas, pues 
cian cafas , paraque las reformaf- en la tierra auia lugar donde efcon 

. fen, y enfeñaífen a guardar la Re,. derfo,pero en Occidente,y en Eu-
gla de fan ~enit·º'. de Ja fuerte q~e topa ~orno es tierra mas. poblada, 
en aquel ·1luíl:nfs1mo Monafl:eno 110 a y elfos yermos , ni foledades ta 
fe guardaua.Fue vencurofo efre;de efl:endidas. Por efl:a caufa los mon• 
que vamos tratando , por admitir ges Occidentales, que deífeauai1 
lareformacion Cluniacenfe, por- viuir conftgo,y con folo Dios,halla 
que viniendo los monges de Clu- ron elht mortifkacion , de engol-
11i,a tomar la poíreffion, por orden farfe eri el mar, y bufcar alguna 
del Emperador Conrado, fe plan- Isla def poblada, donde encrecener 
to en aquella cafa la Religion, y ef- la vida, fin eíl:oruo, y embará~o del 
cuuomuy en fu punto, y los mon- mundo. Antes de fa11 Benito hu u o 
ges feruian a Dios,y ttmíeron prof- muchos monges re~raydos en Islas: 
P.eros fuceffos, como fe vera en fo y afsi por los anos de trezi eneas , y 
tiempo. 11oue11ta y ocho, hallamos la Capra. 

ria, Ja Gorgonia, y la P4lmária ,.lle- . . . 
nas de mónges:como prueuá, y"trae a BaronuJ 
copiofarnéte el Cardenal Baronio, '.Año 39 8. 
ª en aquel año. N ueíl:ro Padre fan 

iuanfe funtlado algunos Ma 
· najlerios en Islas aparta-

. das';) la rt'gurofa ob
feruancia,.qfa pro

ftffeua en ellos. 
Cap.III. 

~= R A Nen tié'pos an
tiguos ta amigos los 

Benito , y fos monges , no menos 
deífeofos q los amiguos de foledad 
fe aprouecharon defia tra<¡a : y afsi 
he nccado,que en todas las nacio-
nes fe fundaron infignes Monafie-
rios, en las Islas mas aparradas , y 
remotas , de la con uer facion de la 
gente.En Ingalacerra el Lindisfar- , 
néfe, y el Elienfe:enAJemaniá el ce 
lebrado de Augeádiues, o Augien-
fe:en Frácia no ay quié no conozca 
al Monaíl:erio de Lerino. En nuef~ 

Es proprio .1 monges de recoger .. 
· de monges fe, y aparcar[ e del era 
Ocidé~ales . to , y bullicio de los 
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huy.r a las hóbres,q_, no fe cóté-
islas. 

taua de huyr a los yermos,ni cnrif-
carfe, y meterfe en las cueuas, y en 
las entrañas de la tierra, pero pa· 
reciendoles ,que no eíl:auan aun á.Ili 
feguros , deífeauan tener alas,para 
bolar,y huyr, aun.a mas foledad: ya 
que no las tenian , bufcauan algu
nas Islas aparcadas del comercio, y 

tra Efpafía el bienauenturado fan 
Frufruofo , q trato de edificar mu-
chos Monaíl:crios , vnos fabricaua 
en las mótañas;con10 el de Cóplu-
do, y el de Can.Pedro de Montes, y 
ocrosen las Islas, como en la de Ca 
diz , en la de Aro~a , y en otra que 
efü\ enfrente de fan luan del Poyo, 
que fe llama Tambo, que no fal-

ta 
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Chtijfq ta quien .diga habito allí el famo .. i 
532. j Eíl:a manera de viuir,~foe tan pro 
·Es . mu priade 1 los monges defan Benito, 

proprio d~ que de eíblo comun de ro dos los 
monges .iSc: monaes Occidemales,íe vino a ha .. 
mros viu1r b , ) d íl: O d 
en Islas. zet, como particu ar e a r en. 
Abbo fio- A bbo. Flori~ccn{e en la: vida, que 
ri>temfo efcriuio de fan Eadrnuüdo, Rey, y 
apud Suriu li.1artyr, defpues que como de vna 
2o. Nobe. comarca llamada Lafrengle, q eíH 

en la orilla del mardc·Ingaiacerra, 
a donde acuden muchos rios' los 
-<J.uales rebalfados hazen grandes 
lagos, y en ellos ell:an vnas Islas:di
ze dellas eíl:as palabras. °-!!_,:C pafttd~1, 
pr$.;bent pfuribu1 monachorum gregJbu.s ,opttt 
to1 folitari ;e conueif ationú finu1 : ~tsibur in
clufi, non indigeant fofit11d1ne eremi:ex qui. 
bu1 ftmt fmEti monachorttm c$.;fibe,. patrú 
Benedif!:i crenob1ú ,in foco celebri hac tem
pejlate. En fas quales palabras da a 
encender,como aquellas Isl.as,que 
eíl:auan en los lagos ,f eruian de yer 
mo a muchas Congregaciones de 
motiges,y que parricularmente;en 
aquel lugar , (tan celebrado en 
aquellos tiempos)reGdian monges 
de fan Benito. No entiendo por 
Islas, a donde fe recirauan a viuir 
los monges,la de Ingalarerra, ni Si
cilia , ni otras feme james , tan po
pulofas, y tan quajadas de gentes, 
como las ciudades de tierra fir
me: con mas propriedad (víando 
del ccrmino de los Cofmografos) 
las quiero llamar Isleos , que fon 
vnas Isletas pequeñas, y deshabita~ 
das,a donde no ay ,ni lugares,ni po 
blaciones:como aquella Isla peque 
ña, que eíl:a enfrente de Redonde
la en Galic1a,llamada fan Simon , y 
las que diximos,que eíl:auan enfré, 
re de fan luan del Poyo.Eftos tales 

!Jugares fon acomodados, parafrlen 
cio, fo Jedad, y penitencia,no auien 
do en ellos a quien boluer los ojos, 

!afsi necefsitan a ponerlos en el cie
Uo. Bien conocía Tertulo la condi-

• 

·t'·.·cion defan Benito, y fo r_eciramié-I S.Bem 
. to, pues quando le ?frec1? poífe~- to,52• 
ftones, em:re~ando a.fu hiJº .P~ac1 ~ San e nito 
do,le proueyo de montanas,y JUll- poffeyo al
tamente' le dio algunas Islas,en am.., , gunas If

bos mares' que ciñen,y ·abra~an a las. 

Italia.Es.amor defro Gordiano· eli 
la vida de fan .Placido. ª En el mat a Gordiit
Ad~iatico, ·le dio las Isl~s, queJos no cap.u. 

. antiguos llamaron de D1omedes: y 
.en el mar Tirreno, le hizo donació 
de tres Islas,Poncia, Pontareria, la 
·Palmaria. En rodas ellas huuo def
pues milfare~ de mongcs, y es bien 
de creer,qne pud fan Benito en fu 
vida,fuecfeñor delJas,qne en fu tíé
po comenc;2ró a viuir alli monges, 
No 1 es poúible dezir agora de to
das,pógamos vno,o dos exemplos, 
y ellos kruiran por Jas dema~. 

No muchas leguas del monte .El Monafte 
Gargano,que el vulgo llama de fan rio Tremi 

Angel (por el templo que alli dl:aua '. rcnfe en las 
dedicado a fan Miguel,)ay vn pro- ! lsla~ a Dio 
rnontoriomuy grande,puefro enlo .medes. 

vltimo de Italía1 aparta los dos gol· 
fos de mar el Ionio, y elAdriarico. 
A la parte ~etétrional, y al lado yz-
quierd? deíl:e dicho monte, efüm 
las Islas de Dion1cdes,de lasquales · 
b mavor antiguamente fe11arno Ti 
beria:dcfpues corrompido el voca-
blo, fe d1xo Tnmeti, en la qua] fe 
fundo vn inGgne Monaíl:erio,dedi-
cado a nueft:ra Señora, llamado Tre 
mirenfe.Fue fogeto a Móme Cafi-
no (como coníl:a de muchas bulas 
q ay en aquella cafa,dc q hazc reb-
cion Leo Hoíl:ienfe,en el libro ter- · b Leon 
cero.h Y es cofa marauillofa,q con iHoflienfa 
cíl:ar trcynra millas aparrada la Isla 1 fib.3.c.25• 
de tierra, eran tantos los monges,I . 
que acudía a ella, que vino· a fer vn 
Monaíl:erio, muy grande, y pode-
rofo, y no acudian,ni auia efre con-
q1rfo a los regalos ' y abundan-
cia de la fsla , Gno el rigor ,a la P.<> 
nitencia,a la falca · de todas las cofas 

~~~~~-~~~~~--~~ 
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.Añ;dé · Cenruriá l'timétá. ?2 Ai1ó li 
Chrijlo . criadas. De fo nnich:i ~f pérczi, y el libro. terc~ro:) ~· pe~~ d~ ;Ui le fa-, $'13enl 
JJ2 • ¡del~ deotrls Islas, esg~iue téfü.- c~r?~fo1pafi~hte.s,tem1endo~~~no 1 10. 5.2. 

. momo, e1defan Gregorm MagnQ:; p~l~g~:tífefo .~1.da; y falud_ ).que def~ ; t Lean . 
a Gij7gor~. ¡en el libro ptii:nero, ªque eforiuien pu~.s import? ~an~o para la ~e~bbh Hofti'enfa 
Ept • -i- • do a António Subdiacono le dizé ca, pues l~ego a f~r fo~1o_PonC1fi.te : lib, .c .. 
· eíl:as palabrás. ~a 4utem dura efi ~n Tátnbten es telebrada Ja Isla de 3 5· 
E . _¿ • infrJit CQh.rf'e_[!it.tio inariitchorsm 'pi1eros. tn Ponda ) 'que eíl:a eh el ínar Tíhe- ' Es vcriG-;. 

ra ngw º¡ _'1 11 
. ó. ...... .. _ . · .· . . .n . . d h 1 

fa vimcn- ~/ demM01111Jt~rqs ,~YJ!e_dec~m & ocio a~ no( a onde i.íuo móhges en tiem- tnil,qucSy 
da dc:ft.ª Is ;.rum tembf»"a, rute1pt p_roh.1/Jémui,v .. elfiqut. po de nueíl:ro Padre fan Benito) uc:~i? l>ap:t 
la y las de: r· r'l': .r. íl: d .-·¡¡· . ' r . trata la cd 
m~s. · nunc funt,rua ~osexp~~n!'" "/'.;:,~t, &_ '.n po~ auer e á o a ~ pr.c10 ~ y con gull:ld¿ S; 

R.oma114~ vroem rra~1mittar.~~ qu1e..; abito de 1honge d fant1ffimo Papa llenito; 

re dczir.Porque la vida que hazeri Vigilio, Eíl:e Pohtifice fue prefd 
los Conuemos delas Islas, es dura; eri Roma;por el Capitah Bdiílario, 
y rigurofa , prohibimos, que en ef. que quífo condefcei1der éoh _el 
ros Monaíl:erios tomé el abito mu.; guíl:o de la Em pétatriz de Coníl:aó 
chachos A no_ayan llegado a diez y tinopla: y wdo fue vno, prenderle, 
ocho años de edad, yfi ay algunos; y hechar1e el abico ' acueíl:as: def-
que han tomado el ~15ito,procurad pues le Ileuaron deíl:errado a vná 
<JUC fe embien ~Roma. Y con auet deíl:ás hlis Poncia,o Patálária( qué 

h .,. . r. ~ : permitido fan Benito en fu Re_.. de todo ay ?Pihio11es) en donde 
J..,~ ,anta gla ; b y dado orden que quan~ áunqqc: afligido, y prefo, muo, y 

. Reg.a, ca-: do fe rec1bielfen,v criaíTcn niños de.e ton1eruo la aucorid:l;d de fu premd 
P'·37J38·¡poca edad el efi:Ílo que fe ~uia de paíl:or,y coü ellaácabo,como dire. 

1 tener en criarlos,con todo elfo víé m.os en fu lugar. Pero con ocaíioti 
do el fanco Pohciflce,lá fuma afpe- dela viuieqda de los monges en fas 
reza , y eíl:techeza de vida,q auia Islas; quiero dezir vn penfatniemd 
en eíl:os .Moüaíl:erios de l<t.S Islas , y pr9prio, y por etlo le digo có miedo 
que ]a tierna edad de los niños; no y recelo.En Roma ya altia monges 
es c"::1pai. de cantos rígol,"és,ptómul- de fat1 Betl.ito , y cafas fundadas co-
.go iquel mandáto.Dclá penitetiCiá tno vimos:alli hecharon el ab'ico de 
quele hazia éti .el Monairerio Tri-,, tnonge ~Syluerio:craen1o a la mif• 
mncnfe., es báltánté argumemo,li ina tierra, y hazicnda de fan Beni.;; 
boluemos a tráer a Ja memoria; ~º'Y. ~las mifi~as lslas Poncia, Y. Pa d inei ape 
el fi.1ceifo de áqud iluítrifsimo vá- talar1.a, y pt1es cót1íb de lá do11ac10n dice de 1.t~ 
ron Deliderio, de quien dixirhos; hechá por ~értülo; d y ~ie_lo qu~ iloflienfa, 
auia eíl:ado . en el Monaíl:erio de ~ordiano dize , e en fa vida de fan e Gr,rdia4 

fan Pedro de Majda, y que era fo Pl~cidó? que :iquellá~ Is1as erati d~ nócap. ti. 
condicion tal, que como fe llama• la Jurifd1c1on de Cafino, parecemc . 
tu Deíid,!rio tenia tan buenos def"' ~s biet1 _ vérHi.mil ; ~~1~ éite,. ~omifi~ j · 
feos .; y azeros dcferuir a Diós,que ce rraxb el abito deian Be111co,pues 
i1o dexo pueíl:o, dóde el vidfe,q fo que en fo házienda, y eti fo poffef-
podia mejor en la vida , y cofrum.. hon, no aula de vil1ir rtiongés,que 
bres; y eri la pel'fescíon,al qual no guardaífen ocra ReghL Y aunque 
acudieífe: wdo lo andaua: codo lo Je daría peha a fari Beniro , ver el 
pl'o.uaua,y afsi efruuo en el Monaf- · agrauio; y fin t:izol'i qüe hazian i 
teno religio6fs~riio a Cáua,y enCa Vigilio,e11 tenerle prdo, tainbien 
fino, y al fin fu fen.ior le lleuo a eíl:a Je foria grati coiiíuelo coi1fidei·ar1 
isla( como dize Leon Hoíl:ie11fe en t¡ue en fos rrtifrnos dias;d Pohtifice 

·- - --
Roniailó 
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id,~.~p-·d~ Coronica GeneraldeS.Benito , Año de 
·c;brijlo. Romano vdl:iafo abico(pronoíl:i~~ ' · gla-·d~fan Benito.Dellos cafi fe pue S.Beni 
,5 .J-Z• . de los muc~o~s,qi.:_e defpu.es le am.a . de hazer el mifmo difcurfo,que he~ to. 52. 
• · · de tr~er:) q 11 bie no fue fu fubd1- mos dicho de las cafas de religio-

to,fino padre, y Prela.do(porque co · fos: poi::que afsi como deziamos, 
' , · · · , mo dixe, era verdadero Papa) mas que ían Benito no fue el que prime 

· -· ·. trala la cogülla de monge,y es. muy ' ro inuemo,el medo de viuir de los 
prouablc,foeffe la qeS 1Be~1ico;Pero . móges,íino que .dio Rcgla,que fue 

· ' como eíto no lo he v_ifto en ningun recibida de algunos , que ya auian 
autor , foJO folo me he guiad9 por Comado el abito , y de Otros que le 
el dif.curfo,que tengo hecho,pi;1ede recibieron de nueuo,afsi digo,que 

· for q yo rn«~ engañe: q no h~ queri:- mucho ames de fan Benito, huuo 
do mas q1.1e 1etrámar eíl:~é~.~~;por 'monjas en Oriente, y en Occiden-
veml.,ra .andandoel_ri_empo ... í~ def- re ,.y que efte iníl:imro, y modo de 
cnbrira mas claridad. Eil:o he di- viuir, es de los· mas antiguos de Ja 
cho anticipadamente_, pafa- pone·r · Y gleíia, y que tiene fo origeri def-
devna vez,lo queacórecio en rien1 d6ehiépo delos Apoíl:oies:pues es 
pode fan Benito, en lá viuienda.4o ~ofa cien a, v aueriguada, qqe .el 
las Islas. , . . . . Apoftol fan Pablo dio el vd,o de 

mo11ja a fama Tecla, y fan Mateo a 
fa~ra Efigooia, y.ddde aquel tiem
p<L> ficmpre fe halla memoria de ,.. 
111onj as en: rodps los fi glos, las qua-

De como fa fundaron· en ef
tos tiempos, algunos M,~naf 
terio.r de monjas·,,) otros que 
ejlauan ya fundados recibie.~ 
ronl1-i R'egla dé S. Beni~o, la 
qua! guardo_(anta Efcolaf 
, tica: tratafa. tambien de 

las beataí,que obede
cieron a la Jan~ 

ta Regla. 

Cap~ IIII. 

Defde la rr;;;=-::;;;:;:;;íl A s E rrat~do en los 
primitiua t1¡ capítulos paífados, 
Ygleíia _hu · 'de como fe yua eíl:é 
uo monJaS Id-Al~~ ~ :l d l ·O d-' 
en muchos e ien o a r e, por 
Monaíl:e,- (!!~~~~!toda Icalia, y fe fon .,. 
rios. =---- daron diferétes Mo 

naíl:erios de mong'es, en los defier
tos , en la's ciudades , ven las Islas 
adjacenres:falta nos agora dar rela:. 
cion , de los Monaíl:erios de mon
jas:-y tratar como recibieron la Re:--

Ies vmi;rn en fos Mon;iíterios , fin 
guardar rodas vna Regla, fino la 

. que los Ob11pos les ordenaua, haf- " 
ta que fan Bafilio, yfan Aguíl:in 
e(crülie.ro.n las foyas, que fueron 
recebidas de las monjas , aquella 
en Afia, yeffa enAfrica.Y aunque 
en el Occidéte,y en lt~lia, no huuo 
tan' preíl:o monjas,,omo en el Orié 
.re,pero es cofa cierta,que ames ~e
Jos tiempos de. fan BeliJto, auia fan 
AcanaGo traydo.de Egypro ella vi ~ · 
da regular, y del cielo. Y S. Aguf
tin es rdl:ígo dello, porque en el 
tratado que hizo de monlmr Eccfejit¿ 

dize:ª auer vifto por toda Italia mu ª s4nEtus · 
chos M~nafierios de m~1njas:y afsi .Augufli. ¡ 
f~n Benito, no foe el pnmero, qt:clde morib11sl 
d10 efl:a tra~a, pero fo R egla falio Ecclef. /j __ 
tan icerrada, y can niuelada con Ja b1·o.r. 
razon, y con el gufto de Dios,gue 
muchos Monaíl:erios,que va efta- Recibieró, 

fi d d 1 · l · ' luegofu Re uan , un a os, areco1eron)yotro~s gla·en vÍda · 
en vida dd rnifmo fan Benrro , íe del inifoao 

yuan funda~1do eí1 muchos lug~res¡fanto. 
No.es menefier gafia.r mucho ne:m 

po en 



lÁño de _ . · Centuria Primera. · 73. .Añt; d~ 
Chrijlo po en apoyar, y cófirrnar eíl:~--~~r- n~~~~e trnla ~fcr!ta la -bendkion s.i:en' 
r ~2 • dad,pues fan Gregorio en muchos del c1elo,tarnb1en la hermana, por to. ¡2 • 

..JJ capimlos delfegm1do libro de los obras,y pornombre_,era efcuela de 
Dialogos, ª haze expreífa rnencion vfrtudd: dichofos íus padres; que 

j.S.Grego. de monjas, que tenian dependen- tuuieron dos hijos, el vno de beñ.-
1·2· c. u. cía del Monafl:crio de fan Benito. dición, y el otro de fabiduria. Pare-

·. ~ 23"& Defpues fe fueron fondado en Ir:- cia verdaderamenre; q no era her4 

3Y lia,y por diferentes panes de.I mu- n1anos folamente por parentefCo, 
do, innumerables Monaíl:enos de fino rambien por femejan~a en las 
monjas, y ramos que Folengio b vi-. cofi:úbres. Nofue Efcolafiicacria-

b Foleuio 119 a dezir,lJ. en vn tiépo huuo defre da en Ja dcuela de Ja Filofofia, y ía-
Pfal.~o:. fan_to abito q~lin~e mil,q_,viuia fan:.... .biduria humana , de que fan Beni-

.. . tiilima,y perteébffimam~ce, de los to fl1 hermano fe fue huyédo de Ro 
qual~faheron muchas famas can? ma,Gno en la efcueia de lefu Chrif-

' ,/ '1{izadas, infignes nofolo en fam1- \ro aprendía defde niña,a quien no 
; aad,íino aun en lecra·s , q nos daran quifo tener fobrnenre por maefrro, 

. en fus lugares harto que dezir. Tra. fino ramb"1é por efpofo,y-affi lei:pfo ... 
· temos agora breuemente de fama metio virginidad, y religion perpe~ 
Efco!aftica,herniana defan Benito, tua.Efre fue fo madho principal,y 
.Y de vn Monafkrio que fimdo,cer~ del cielo,con quien crataua mas de:; li 

· · d tí í.. ft · - d l Santa E co ca del M,óte·Caímo: e pues en ius e pac10 , aunque para acertar e 1 fr. s . . , a ica,y • 
tier,npos la hifroria hara memoria todo,tcma Jllntamemea fo herma- Benito fe 
.de los otros Conuentos,y de infini.:. no en la cierra, co.rno poi: foílirmo. v~an cad:t . 

í.. 1 b d d l . T l l . ano vna tas iancas ~ce e ra as en to os os raraua e menos,porque no e VHl vez. 
figlos.- -· · . , .·· · · masdevna.v.ezenelaño;(comodi -cs.Greto• 

Al prjncipjo de la vida de nueítro ze fanGr·egorío ')pero baíl:aua vna lib. 2 .c:j3 . 
r pa.dre S.Bénito, dixc q auia tenido fola lecció de ta gran pre,eptor, y 

S::intafüco . . . h _, r d' r. d L ¿· · l íI b. 
lail:iu guar ~na . ermana,l} lC que o en ~a1a e parn tan vuena . ic1pu a: en e a 1é 
dac•a la Re fos,padrcs ,quando el fe foe a efru- ania que rumiar todo el año ,íiendo 
gia ü.: S. te dilr aRorna.Supofe en N urfia muy ... dictada de tanbuenos maeíl:ros; y 
mro tn d · fl: ~ S B · r · · d í. ll ' r l r d 1 Mon:ifrcrio pre o,q . cnno ie ama reu~a o a1si e l víno a 1er a e1cuela e re-
de Plumb.& .

1
al deG~.:to.S~nta Efcol~~icaíie1~do cogim1enw,filencio,y oracio, y de 

riola. ·. muy maa,muo llamarn1eto éf D10s, todas las virtudes, q califican a vna 
para fer religiofa,yconel buen exé buena rnója.Eldia qfe auia de ver, 

. plo de fu hcrrn;m,o,a· quie1diempre por no al ex arfe raro de íi1s Monaf· 
quifo,y amo por efrremo>pidio a fu terios)partia el camino, e yua a vn~ 

• padre,ljfa cófagraífe a Dios, como . granja,(que erad e CaGno,)a Ja fal-
lo hizo,yfue monja e11 vn Mona{.. da del monre,donde agora eíl:a vna 

· ·terio,de cuy.o nombre no me cófl:a. • ermita, que reprefenta la memo-
. ~ando falio defpues fo. fama de fo ria de lbs dos hermanos. Como ef-
hermano, y de la Regla,q auia eferi tas vifüasi eran .tan contadas , dcf-
t_o,y dici_pulos qtenia·,fe foe a viuit feauanfe Il1llChffmas ,:y afsi llega-
júto a Mote Cafino;dode fundo dé : do el ticuipo eran mas ciertas:por-
nueuo vnMonafrerio llamado Plú~ . que la farira : viuia de-aquel man-
bario!a, q.difraua quatfo millas del · jar del . cielo , y enrreccnia la: vi-
Caíinenfe, ~la parce de medio dia; da, y, ~xercicio de virtudes, con 
aunq declina vn poco al Occidéte. los famos, y huenos confejos de fu 

· Affi corno fan Bernco, en droifino hermano,co11 que paífaua fe gura: ·· ·· · 

N y defpues 
... ...... ,; , .•. , -
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.__.-:.....;_~--~;.._----~------~~--~~~S::.-:n~~------------~------.Aiio de Coronica General de .nenito. Año-de 
Chtijlo y defpués ,quando boluia afiJ Mo-' dmerfos nób;es',alas qne viuian en S.'13eni 
5j3 . . · . .. ,. n.aíl:eri~,rc~etia afo~ monjas las lec comun.idad ~lamaua mo1?iales,~ue 1 to,s.2. 

c10nes,q aü1a o y do a fu hermano: y es lo mdmo q agora mon3as, va fas 1 

afsí fe vmia en el de Plurrtbanola, que eíl:aua en ius cafas con e1~cerra 
con mucho acertamiento, y fue vn miemo,y reríradas,lfamauan deuo-
Cóuéto rmly exemplar, y religiofo. tas,quc correfpóde agora a las que 
La vhima viíla defios.dos famos, pi llamamos en nuefiros tiempos bea-
de mas elpacio, y tiene año feñala- tas.Hallo efia difüncion hecha, en 
do,por cífo ladexare para el de qui el Concilio decimo de Toledo, y en 
niencos y quaréta y tres,en que mu las eícrituras antiguas de Efpafiafe 
rieron,y fe comunicaron antes pa- topan efios rerminos a cada paífo. 
rala de!pedida. Defta frgúda manera de religiofas, . 

Hemos cambien dicho arras, q 'q viüia en fo cafa, y era como beaJ ·~ 
Algunasre'd .1 dº · l d S B · S G · Tamb1e en ·heiofas vi-! e os ic1pu os e .- .emto, vnos ras , parece ~rata . re~on<', a e~ tiempo de 
ui;n en fus ! viuianen los Monaftenos en comu el fegundo libro delos D1alogos,do fan lknira 
.cafas. nidad,y otros fe apartaua a los de- de dize de dos religiofas principa-i huuo bea-

Jiertos,para eíl:ar a folas:porq las in Jes ' q determinaron de hazer cfta! tas. 

dinaciones,y los efpirims delos hó forma de vida,junto al Monallerio 3 s.Greo-o. 
bres,no fon codos vnos, y .a.ffi ay di- de S.~ Beniro,dandole la obed~écia, !i. 2 • c. ~J. 
feremes caminos, para akan~ar fa paraq las gouernaffe , y e11fenalfe. 
perfecció. Tambien ha auido mu- Fueroufe poco a poco cntihiado,y 
geres en la Orden de S;Benito;q ha afloxando delferuor, con q ama co 
tenido deuocion;y güftado, de vi· men~ado (q íi dreno es muy gran-
uir a folas,no íiendo amigas de co- de,en las quedl:an folas,deordina-
munidad,pero como n9 es permiti rio fe acaba prefto )y lo q principal-

. do a las mugeres,retirarfe al deGer mente las hizo dafio fue, que com9 
to, por las· mcomodidades,y pdi· eran muy nobles en e1 Gglo,con ef-
gros,q tiene aquei eíl:ado·, diofo vn ra ocaGon, fueron criando vna alri-
medio, y corte,( aun en tiépos de S. uez, y vanagl<i>ria, acompañada de 
Be11ico,)de q viuieífen en fos cafas ociofidad,y vinieron afor muy ha-
~erca de alguna Y glcfia, y dieífen , bladoras,y libres. El religiofo q ce~ 

· faobediécia al Abad de algun Mo- nia cargo dellas, rec:cbia pena de 
naíterio,guardando los vocos,q ha fos inconfideraciones, y delas def-
zé las demas religiofas, fin obligar,.. correfias,que le de:zian. Concofelo 
las,ni a afsiítencia de coro,ni a exer a S.Benito, y el fatuo les ernbio a 
cicios Conuenmales vfados en Mo dezir,quefe reporcaífen, y enmen-
nafierios. Dcfta manera viuieró an daífen,dóde ilo, q las defcomulga-
riguameme aJglinas faotas, y Rey· ria.N oquifofoego defcomu1garlasy 
nas,y perfonas principal:es, qlie no fino contenéofe con amena~arlas, 
fe femian·con fuer~a:S,para:feguirla ; con animo de acudir defpues , con 
comunidad, o tenia dpiri.t:.ú amigo' mas graue caíl:igo,íino fe corregid: 
de retiramiento, y foledad , .como fon.Ellas como inconfideradas, nú 

veremos rnaslargaméteiquandofo 16 hizieron, y quando mas defcuy- . 
conrarc:n las vidas de famá Ro- dadas viuian , las vino de fobrefalro 

• 

• 

mula, y R edempra,q florecieron en la muerre .. Emerraró las en la Y gl'e 
tiempo de fan Gregorio Papa. . . :.~ fia, pero no {e libraron del cafügo, 

El origen Eftas dos maneras de rdigiofas~ co q S.Behito las auia ::unena~ado. 
~a~.las bea- _f e_d_it_e_r_e_n_c1_· a_u_a_n_a_n_ri~1g_u_a_m_e_n_r_e_c_ó ___ E_r_a_cofit~rnbre an tig<.la,q wdos los 
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CeritÚria Primera~ · 7+:Anode 
Chrijfo. que afsill:ian a la Miífa,co~ulgaua: 
J:J.2.. _-.., J taI?to. e.ra ~l feruor, y. deuoc10n ,d_ela 

B . 1 pnm1tma Y2:lefia, · ·y·aI!!unos anos 
San en1to . · ._, . . . ._,. bl. 
amena~ocó · deípttes~EI Diacono dezia pu 1ca-
d~fco~nu- l mente ,que los q eíl:auan 'defco mul
nio.n~ dos gados,fefalielfen dela Ygle.Ga. O 
rcbg1ofas. r _..· ll d 1. . ca10 efrrano! aque as · os re 1g1~-

fas, que auian muerto en defgrac1a 
de S.Benitb,faliá de la fepultura,cu 
biercas co fos mantos, y fo yuan por 
la pnerca afuera. V.fa efr_? vna cr~a
da fo ya, que có afic1on , q las rema, 
f~p0nÍa en Ja Y g}efta, jU!ltO a !a fe.,. 
pulrnra,y lleua~a algunac~fa:,q ofre 

· cer pqr elJas. Vio por fus OJOS , que 
ni Dios acepta las ofrendas , que fe 
hazen por los defcomulgados, ní 
recebialas q fe hazian por aque1Ias 
religiofas defobedienres. Acordofc 
de lo que fan Benito les auia dicho, 
y emédiendo,que por dl:a caufa las 
caíl:igaua fu rnageftad, fueífe a el,y 
pidiole con Iagrym~s , que fe com
padccieife dellas , ·y' las alcan~aífe 
perdó del Señor .San Beniro como 
piado fo , oyo fus ruegos , bendixo 
vna ofrenda,para que otro dia , la 
pufieífe fobre fus fepulmras: ofre:.. 
cieronla;v nunca mas falieron de la 
Y glefia lás difuntas, quado hech,a
uan fo era los defcomulgados. Tan
to poder como efre , ania comuni
cado Dios a fan Benito , aun para 
caíl:igar ,o fauorecer las almas , que 

· ya efrauan en la otra vida, prefema-: 
das en el tribunal, yjuyzio diuino. 

La fcpultu Eíl:e fuceffo de eíl:as beatas, me 
ra hcc~aua ; haze acordar de otro cafo,que trae 
de fi a vn r. G . a fc • 
móge apo¡ 1an ~egorio mu_y. emepnte, y 
ítata. \ parec1do,de vn rehg10fo, que la fe
ª.s .Grego. pulmrale hechaua de íi.Cuéta pues 
lib.1.c. 241 eíl:e fanto Pomifice, que vn monge 

· . ·. · fiendo niño, auiarecebido el abito: 

upna 

(como fe vfaua en aquel tiépo)ama~ 
uademaíiadameme-afos padres ,y 
con c:l cariño, y regalo,.que -femia 
dellos, foefe fin licencia a fu cafa,y 
dfe mifmo· dia fallecio,delante fos 

·proprios padres: ctaxeronle a emer S . .J)tni 
rar, r ocr? dia figl!ieme le arr?j~, y to. 52-.. 
l,an~o la tierra de G,y le hallaro def-: · 
~ntcrrado . Boluieronle a mecer . 
en la fepulmra, y otro dia fucedio 
lo mifmo·. Viendo pues, que aquel 
era caíl:igo de Dios: porque el rnó-
ge auia muerro en defgracia defan 
Benito,fueron fus padres al Monaf
terio,llorando:, y foplicandole, que ! Mado1tcsp~ 
l d · · fT ., { . ncr e a 
e a mmeue a u gracia , pues que · craméto fo 

como niño auia fido inconfidera- brc el pe- · 

1 
do. El fanto dio por fu propna ma- cho,yl nhúca : 

· R1llS C c .. 
1no , el fantifsimo Sacramento del cho. 
'¡· altar,y dixo. Ponganle fobre el P~"" 
1 cho eíl:~ Sacramcmco, ~on mu~ha · 
¡venerac1on, y.~e_uercnc1a, r ent1er-
: renle luego.H1z1eronlo afs1, y abra-
! ~ole la tierra , fin que jamas bol-
l uieífe a defpedirle. Concluye fan 
¡Gregario. Es_ cofa notable, Y. dig-
j na de memona, t}Ue no pod1a fo~ 
· frir la tierra:,al que e.íl:aua en defgra 1 

cia de{an Benico. .. . . . · 1 
, En la primitiua Tglejia, los · 

monges no eran ord~nttdos, 
pero defpues lo fueron, 
y prueuafe como S. 

':Benito J ue Sa-
. cerdote. ·· 

· Cap. V: 

~~~~;J O N ocalion def
~~~~;fJI tos dos milagros,(q 

el1 el vno fe muef
tra fan Benito eno-

~~~kdl jado,defcomulgan-
do á las mojas, y en 

el otro tomando el fantifsimo Sa
cramento en las manos,)algunos ha 
preguntado, fi e.íl:e fanto Patriarca 
foeSacerdote,y por parecerme bue 

N 2 lugar, 
:, ,· 



.Añóde Coronica GeneraldeS.B-enito Añode .·· 
Chrijlo.Jugar,y ferneceífario aueriguar.-ef---d~s el Abad, y al fin el monge:porq S.Beni 
J.JZ• ta queíl:íon,me detendre en ella vn como todos eíl:os vltimos, no tenia to f 2 

poco, efpecialmeme,q fe declaran orden facro, era razon,q los que le • • 
muchas cofas neceíEmaspara la hif- tenia fueílen preferidos. Y lo fu eró, 
toria prefeme, y la de los años ade- haíl:a q defpnes los religiofos come 
lance.Tengo para mi, q muchos de ~aron afer Sacerdotes, y entonces 
los q piéfan que S.Benito no fue Sa 1e trocaroli los lugares, como dize 
cerdoce, van fon dados en muchos -la glofa en aquel mifmo capitulo. 
textos de derecho,en q amiguarné. En otros Decretos e fe manda,q . 
te prohibian a los monges fer Sacer los monges no oyan confeffiones., ·No cnterra 
d a: l " S B · . . ,J , uan muer-- oces:y am es p:irece , q . emto m enuerren muercos:en otros q no : tos,ni prc-
no lo fue,porq no pudo.Para defen prediquen,porq fu oficio no es en- dicau:in. 

gañarlcs deíl:e yerro, quiero tomar foñar, fino llorar los pecados pro- e En/a~'"' 
la corriéte vn poco mas de atras, prios,y del pueblo:en otro~ q no fal fa 16.dOde 
y primero prouar, q los rnonges en gana poblado,ni traten con geme,!ªJ '!1uc~ 
tiempo deS.Benico, podian ier Sa- aunq aya efpera~a de hazer proue- capmJ~s>..,'l 
cerdo tes, y dofpues confiara, como cho, fino cada vno perfeuere en fo fo prrlnbe. 

_ ramb1en lo foenudho padre. · vacacion,y el monge conforme a fo . 
Enlaprinaí Muchas cofas determino la Y gle nóbre fea retirado, y folitario. Auia 
tfirnª1· Ygl~- íia eri tiépos paffados, q detpues las muchos en aquel tiépo, q por huyr 
ia os mo- d ' ' d . 1 ) d l d d 1 ge! no fe or eno,y gmo · e otra manera, poL . de os pe igrás e mun o,y e tra 
ordenaua. conuenir afsi al íeruicio de nuefü o ro de la geme,k efé:ondian,a tratar 

Señor.Vna dellasfoe, b materia q .con íolo Dios,parecicndoles, q no 
agora cenemos entre manos : porq · hazia falta· a la Y gle.Ga : porq ya ef. 
es c;ierto,é] en la prim1riua Y glefia, tauala ley .de Chníl:o baHameméte 
los monges y -religiofos no_ era Sa- publicada, y recebida en Ios pue-
cerdore.s: y torno tan humildes , fo blos,y los Prelados, y clerigos, por 
tenían por indignos defte oficio ca fos perfonas predicauan, y acudían 
alto, fü:do verdad q por eíla mifma a las necdsidades efpirituales delos 
caufa,fc hazia mas dignos. Eíla era proximos,con q podia la Republica 
coíl:umbre can receb1da, que dize cóferuarfe .Gn comunicació de mo-

a Ejlorejie S.Geronymo,ª q en Scytia, d.~mdc . ges religioí_?s,q eíl:auan en los yer-
re Gracia~ ama muchas enxambrcs de moges, mos, y fin q los tales fe ordenaffen 
noenfa cau hizieron vna juma Jos padres ami- de Sacerdotes.Pero paífados aJgu-
pe 16.<¡. t. guos,para rr~t~r de 1bufc~r vn.Sacer nos ~ños,vie~1do los fomos Pontifi-
c.Hinc ejl dote,q les v1~1eífe .a dez1r M1ífa en ces,q los Ob1f pos~y Pr~lados, acu-

el yermo.Poreíla razon,en los De, dian al gouierno de cofas tempora-
crecos anriguos,ay grade variedad les,y q la multitud de vicios,y nego 
en tratar de los religiofos~fifio fe mi cios delos pueblos,los tenia o~upa-
ra mas q la corte.za de IaJetra, fin dos,y q los religiofos eran , los que 
diíl:inguir los cié pos: pues q la con- podian ayudar ,y fauorecer los fan-
cordia de lo~ Decr,Jetos confiíle en . t?s intentos delos O~ií~_os,pen1:1i;. d . -~ · 

b Di eílo. V no mada, b q en lugares pu- _ tieronles el que pud1d1.en fer Sa~- Catif:s 1 6 
iJl,·9!¡, bl1cos, tengan los Eclefia.lbcos fus. cerdores, y oyr confefs1ones, dd-¡<J· 1• ~/fin 

d:!;0a:_ affiemos, por eíl:e ordemS': dObif- . ~.d tiempo d~~l<?s. Papas, Eufebio c.Hmc11. 
po,el Sacerdote,~! D1acono,el Sub · ~zo~1mo , t Smc10 , qu~ foero~ 
d1acono,el Acolito, el Exorciíla,el , docientos anos ames de fan Ben.1-

. Lecl:or,elHofbario,y defpues de ro ,to. Eíl:o fe continuo defpues de fo 
muerte, 
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C.brijfo muerte, y vieró los Pontífices, q.lie ....... el otro en.quaco Sacerdotes,de en- , S.Beni . 
J.i_3..• _ . . folamente fos re~igiofos eran di~,, , feñar.a ocros•porque quando l<:>s º~'to. s2. . 

· · , nos del Sacerdocio, fino que fu ,v1-. denar1, y ~?nfagran,no es con d1fere . 
Dcfpueslos : da, comuni~acion-, y dotl.rina , po,.: i tes palabras;q a los derna$ Sacerdo- . 
Pa.pas ad-¡ día fer de gran imp:OrcaoiA.en JaRe-1 ··. ~es,ni les defpojan,y quican,lo q an· . 
minan los.:.publica Chriíl:iana :. mayorméteen ' ces cenia,Gno les añaden nueua dig 
monges al . · J r .d d 'd d 'd d. r · d r. e · · sacerdocio tlempos,qJ.1e a Janti a , y can a , , h1 a , comeruan . o iu,oHClO anu- . 
Y.predica- 'fe resfri;aua ,·y parece,que fe reco.. . guo. y en ~o,nfequéda trae a s. Gre 
c:ion.~ gia al cora~on de los .·Me.naíl:erios. gorio Pápa,que íie11do monge pre~ 

Determiriaronfacarlos a poblado, dicaua,y a fan Aguíl:in, el quefoe a 
y en' publico,y mandarlos, que pre- cóuenir a lngalaterra' có otros'in-

.:- - .. dicaífen,y enfoñ::iífen',no folo a los numerables mó11ges.Eíl:o fo comé~ . 
pueblos Chriíh::inos , li~o que con- <Jº a ptacicar por los años adclatc b ¡ b tJi.flin. 
quiíl:aífen con fu dodrma nueuos d~ tal manera, que no folamer.te po , 69.c.i.& 
Reynos,fugerandolos al yugo foa- d1an los 1;nonges fer Sacerdotes,pe- i.. 

ue de lefu Chriíl:o:y affi fan Grego- ro los Abades podian dar a fos iub-
rio.,de los Monaíl:eríos que ania edi diws ordenes menores , ( como fo 
ficado,embio gran numero de mó- pra.tica cambien agora) y aun rnada 
ges a Tngalaterra,que la conuircie-1 vna Decretal tomada del Concilio . 
ron ala fe. ·I Piéhuienfe,c q íl el Aqad' Prior : y CEfla rfl4. 

Bonifacio . El demonio que fabe transfigu- . . decanos .clel Monaíl:erio, no fon Sa- Decretaw 
Illl. pufo · rarfe en Angel de luz,no pudiendo 1 cerdores,qluego fe ordenen: y aun tufo de tfttl 
eíl:a mer-- fufrir efros buenos fuceífos,dio cra-1 dízen hombres doél:ifsimos, d q aun re, & qu4 

, ;~~t~~ fu ¡ c;a,co.mo algunas perfonas con bue!' quado los religiofos eran legos, pro ~tate.e. r._ 
. color, puíiEifen lengua en los reli- curauan,que el Abad por lo menos . Belarmt 

. . giofos ,diziendo que no era razon,q ! fueífe Sacc;:rdore. He era y do tamas m ltb. 2 ._rle 
fe entremetieilen en cuydados,age i prouac;as,có intento,de q vea el lec monach1s. 
nos de fu profeffion, fino que fe ef-j cor,q no es baíl:anre razon,para qui . c.42-. 

muieífen retirados en ~ilencio, den !. car a S.Benito de fer SacerdQre, de-¡ 
tro de fus Monafrerios,yceldas;Ef-1 zir,éí los mongcs am1guarnence no 

. ªC ,r:. 6 ta perfecl!cion cobro grandes vale- fe ordenauan,pues ya en ciépo def· . 

. ª"1ª 1 dores, y fuerc;as, en tiempo del Pa- te fanto,eíl:auan en cofl:iíbre de or-

. q I e funt B ·e · d' d r. h "" ,;o~i [ pa omrac10 quarto, ªpero per 10- enane mue os,ya q no codos. Y es 
. ,& . las luego: porque eíl:e fanto Ponti- can euidéte efra verdad,q el mifmo 

capt. Ge- • fi d' 'l j ' · r h f. S B · h d 1 r. l ' ce, 10 a os re 1g101os mue as e - . . . emto aze os capitu os en 1u 
nera iter. r · · , . l d ienc10nes,y remas,a tttu o, e que Regla.e El q es en numero fefenra, , 

pudiendo defcuydar de los alimen"- . ll}ai1da,q los Sacerdotes éj vinieren 1 • 
tos temporales ,•vacaífen mas a Ja al Monaíl:erio,a tomar el .abito a ti- e s. Bent ... 
quicmd,efiudios, y comemplacíó: rulo de fer ordenados,no vi u a rela- toen/4 Re 
yaffi declara por determinaciones . xadamente,Gno q en todo gu'ardeng/'t c. 6o. 
de fus antepaifados, y de algunos diciplinaregula.r,y eíl:en fogeros al Y 62 • 

dichos de fantos (particularmente Abad, y fus miniíl:ros, como los de- · 
de fan Geronyll\o) que los religio"' mas móges,y en el capitulo fefenca 
fos monges , pueden fer Sacerdo- y dos dize eíl:as palabras formales. 
tes , curas de almas, y predicado- si algun .Abad pidiere, lf le ordene algun sa 
res, y q por eíl:os tirulos tienen dos cerdote ,oDiacono,para fu cafa ~efcoja de en-
oficios:el vno en q uato monges, de tre (us mongp perfona,c¡ue fea digna del Sa-

llorar fus pecados, y los del pueblo:! cerdoeio, y ~! c¡ue fuere ordenado, guari.efe 
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--:-:--~;----------..... ---:::::-..... --~~::::-~---:--:-~-::;:--:--------------------------..Ano ~de · Coronica GeneraldeS.Benito. Año ti~ 
· ·Chrijlo deenfoberuecerfe, ;~p~efu;,,~ de ha~r,· - .. lo preíupone por cofa .cierrn:Y es S.$ehi 
J .J.2~ . Jinolo c¡ue el .A~ad le mandare, fa_biend_o :argumento defü~, que qu:mdo traJ to 2 , 

c¡ue entonces efia muchoma.s fogetoa la d1- · ,ta de otrcsfamos,que no le fuero~ ,j • ~ · 
ciplina de la RetJa, y no le fea el Sacerdo- ;Jo admerte en fos dialoglos, efpecial 
cio, ocafiun de oíuidar /"obediencia, y dici- · 'mente, qbe a<: abado fan Grtgono · 
plinadela Regla ,fino de aprouechar cadtt de referir las dos milagros·del cápi 
~ia mas enfaruiciode Di.os. T" ftempre mi- wlo paífado,ptegunta luego, como 
re ac¡uellugai' donde entro, y fi por ventura es poffible,que fan Benito pudieífe -
por eleccion de/Conuento, J voluntad del abfoluer a los mongcs, que auian 
.Abad, por/os meritos de Jú vida , le <JUifie- muerto ~efcomulgados. Y refpon...: 
ren pomrenmayor lug.tr, con todo ejfo ,[epa de, que en virtud de la promefa q 
9ue ha de ,_i!,Uardarla Re,_e,ltt, c¡ue el Prim·) o . hizo Chriíl:o a fan Pedro,de q feria 1 P~rq ~h. 
decanos le pufieren.Hafia aqui fon pala- · en el cielo abfuelco,a quié el abfol- foluia co Ja 
L d . B . p 1 1 f . a~ 1 . d. 1T. . r. c. potefiad (f L~ras e lan enico. or as qua es 1e me e en a u erra, 10 eua mama 1a s.Pedro. · 

vee mas claro,que con foz del me- culead alas que fi1cedieffen en fu In 
di odia , quelos decretos a.miguos gar, y oficio, con · iurifdicion de al-
efiauan abrogados, y que. ya en fo . mas, y porque fan Benico fucedio a 
ciempo fe ordenauan losmonges,q fan Pedro, pudo abfoluer las que 
el Abad quería fneffen Sacerdotes, eíbuan defcomulgadas. Efi.a razon 
y es cofa bien cierta, que pues el como fe vee,quadra a los Sacerdo-
Abad podía dar licencia .• Hils mon- tes, y el mifrrio fan Gre.gorio, como 
ges,que fe ordenaífen,teniédo me . fe refiere en la diíl:inció primera de 
ritos, y foficiencia, q mucho mejor penicécia e dize, que efie poder de e De preni, 
la podria el tomar para G. a car, y deratar alm~s,no[ e concedio1rm. dij1. 1 •. 

· Ya que hemos viíl:o,quefan Be- mas que a los Sacerdotes folos. Ver:c.voiuijfet 
De la vida nito pudo fer Sacerdote, paffemos dad es,qne Ja defcomunion, có que lini~rli. 
q efcriui~ adelante, y aueriguemos, fl realmé- mt~rieron efias religiofas , no ·era 
S.Gregono 1 fi 1 , E 1 fi 11.· f: Jl. · ~ D fe colige~ q te o . ue: por~ue aunque a _gunos e e 1an1ca, uno vn c:iu1go,q ios 
fan Benito autores han dicho lo contrano, co- hizo en ellas, por inobedientes a S. 
fuesacerdo mofan Buenauenrnra, comentan- Beniro,amorizandoleDios por efia 
te. do la Regladefan Francifco,a don- via,y moíl:rando que fe ofend1a, de 
a S Bona- de da a entender ,que guifo mas a- quien efiaua en defgracia de vn can 
u ,;urce - qneJ ferafico·faoto imitar la humil- grade amigo foyo,o por vécura fue 
;eottfafa: dad de S.Benjto, y S.Antonio > no vna correccion,y caíl:igo, que S.Be 
t ·Fº ;¡: Gendo Sacerdote , que gozar de nirollamadeordi.nario enfu Regla 
t ranctr · . d 
· aquel honrado, y noble nmlo: y al excomunion,qua o algmr religio-

ct. Cardenal Belarmino b le hallo de fo haze nocab1es faltas: porque man 
b Bel4rmi aquella opinion en dos part~s,en el da, que lo aparten,y excluyan de la 
ni de po- libro primero de la ·au~oridad del comunicacion delos otros, hafbq 
reflate Pa fumo Poncifice, y en el libro _q~ano facisfaga con penitécia y humildad, 
p~. c. '27. del Sacramento de laEucariíba:pe ,aimicació de lacéfura Eclefiafüca. 
Et de Eu- ro con todo eífo,de Ja vida que ef- Tabien es verdad, q los Sacerdotes 
cha.lib.4 . criuio fan Gregurio,parece fe coh- · no abfoelué de ordinario, y en for· 
cap.4. ge fue ~rdenado ,y fe fa can del fan- ma comú,fino a los penitéces vinos, 

to Pom1fice muchas razones, que y q leuétarfe de las fepulrnras efias 
. ,bafian para perfuadir fue Sacerdo"' reli giofas, ya muertas ,. falirfc de la 

te.Vnadellases,no auer dicho lo Yglefia, yenabfoluiédolasS.Beni.,. 
:contrario efcriuiendo fu vi~a: porq. to,nofe lcuatar •del fepulcro, q no 

fue 
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·:Añiide Centuria-Primera. 
Chrijf o _fi_u_e_fi_n_p_a-rr-ic-t-11-ar-if""'"s-ir.n-~-milagro, y 

:f.J~ _ . qparccemas códicion, ypod.er de 
fanto ,,que de Sacerd(ne:~pues que 
ningun Prelado que tupiera' jur~f· 
dicion híúéra 'e>J:ro tanto: pero 11 

-foera efro{olamence, hmúeralo di,. 
.chofan¡Gr~gorfo;yiino .. quifo ,_fino 
añadir. eflas palabras ,que: fan Bcni
cofuccdio'<:!n el oficio·, y poder de 
abfolüer ah,nas a fan . pedro·,. para 
dezirqt:Íe.auia fido Saeerdote~ 

t>~~qactoL Lo mifm~ quifo _dar a e!1ceoder, 
·c~ua c;on lia: en:el ocro milagro del capitulo paf
li_l•no~lfan fado p· uespara que la tierra no lan· 
t1fsuno· Sa• ·· ' . l . _, · 
c~amento• ~ífe ~q?e mo_nge nino muerto, 

mando fan Bemto, que le puGeífen 
. . el fantifsimp Sacramento en el pe-

. cho, y diz.e que fe Je dio por fu pro
pria mano. Sino fuera Sacerdote, 
no cod.ra al fancifsimo Sacramen
to , pues efra es cofa .tan prohibí-

. EjJ ¿· · .da á. los legos,ª como coníl:a, por
. ~di~. 1~ qt~e el Paea Pelagio:, viui_o en los 

D'J•_ 93 · m1fmos anos,que fan B_ emto (aun.,. 
· ca. 1acor . . I d r. ) · Ir 1. · que muno·a gunos e1pues ·y en 
ne/' Yª,) ª : vn 'decreto; en q prohibe a los le
g 0rf' an-: gos cocar ~l famifsimo Sacramento 
~ Qd. ii,· dize,que dl:e fue vfo muy antiguo: 
J enten. !J•· d h. . fi 
IJ.<J·I.aY'- Bpue~ e cíl:ree.res,quen~ · 1z1era an 
. · emco e a 1rreuerenc1a , que aun 

tz.3. . en vn lego bien mirado no cabia; 
fino que como Sacerdote-; dio el 
fancifsimo Sacramento, y como gra 
fanco , hizo cal milagro,quela ciet .. 
ra le obedecieífe. , . · 

P. , · · Cófirmafe eíl:a. verdad delo que 
orquepre r. G . l n· l 

dicaua pn- cuenta ian regono en os · ia O-' 

blicameri~- . gos, en el libro primero, b quando 
.te. . 1 dize que huuo gra efcadalo en Ita
~- Gregorzo¡lia, ~e que fan Equicio predicaua 
ib.i.ca.4. ;pubhcamente,no Gcndo ordenado 
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de Sacerdote, y llego a canco Jain-
. di~nació del Pontífice , que le em

bio a llamar a Roma, par2 repre
henderle, y caíl:igarle,no le:: confian 
do aun ehtonces,que tenia particu
lar orden del cielo,lin el qual no es 

~~~n vft~par aquel ofi~~~-~~-~- qu~ 

no efian diput~d?sj y f eña_lados pá-¡ S..ffeni 
ra_ el.San _Equ1c10 florec10 en los to.-S.4 .. . 
m1frnos . uempos de nueftro Padré 
fan Beniro.,.y fan Gr~gorio,queef-
crmfola vida del vno en el primer . 
libro de los D1alogos , ordeno la 
del otro en.el fegtmdo:y cuema;co .. ·· 
mo nueíl:ro Padre con fo-predica.-
cion, conu-ercío a toda la tierra del 
Monte CaÍinó: y fabemos,que no 
huuo quien!~ comradixeífe,ni ha-
bla.lfe palabra: que li .hm.iiera algun 
eíl:oruo,o embara<;o, el mifrno fan 
·Gregario ,que publico la murmu~ ·"· 
racion , que fe auia leuamado con-
tra fan Equicio, porque predica.ua 
no fiendo ordenado , no la callara 
de fan Benito: y afsi parece fincio,y 
emend10,que fan Benito era Sace~ 
dote,pues predicaua publicamen~ 
te,fin auer quien Je impidieífe. 

Fueradelasrazones dichas ,fa-
cadas de fan Grcgorio j pienfo que : De fa R~· 
fe perfuadirian los lec1otes fi paf-! gla fe coh~ 

. . ' :ge,qne los 
[aren 21gunos ~apuulos, de la !le-¡ Abades há : 
gla de fan Bemto, con acenc1on: deíerSá-~ · 
que como fos hijos, la leemos de q;rdote5• 

ordinario, por la obligacion que te· 
nemos, reparemos en algunas co-
fas,a que no atienden,los que no la 
profdfan.Tratado efie gran maef: 
ero de los grados de la humildad,. Reo-l.ide.S' 
dóde pone aquella myíteriofa efca Be~"to ~, j 
la de la~ob, có que fe fube al ci~lo1 • 

diz;. El 9uinta grado de humildad er, Jinu · · · · 
e'ncHbriere el monge , fino manifejiáre d fu 
.Abad todos los malos penfamientos , y pei·":.. 
dos fect'etos porconfefsiohumifde.Sicmpre 
fue tonfejo deide el tiempo de los 
padres antiguos, que los . d~cipu-
los, y fubd1ws , defcubran {u pe-
cho > y den a fos maefiros J y pa~ 
dres efpirirnales entera notic1a,de1 
efiado dfus almas, y fuce!fosdellas1 

y cambien lo fue, que los pecados 
fecretos,fecraraífen en confeffion, 
conforme a lo quefan Geronymo 
efcriue a Euíl:oquio, que tratando 
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C oronica Generálde S.Bcnito. 
<lhrifJP dela c.or.reccitm, y a-oufa~icm ,que. gun®fe&o,1uegofatisfag~por ef_, s~~ení 
f.J~. , '.:/ .. quie:.~ fohng.a todos:1os v.i_eme~ en y ,fi.f~-<iefcuydar~ 1e c;afiig_~1~1ilos to,s.;z-;.__ ··: 

pubhcojd1ze;Pero lo1,penjtU11Je11tOs,ype:. fupeittores , -ten1e111do -' no{1c1a de 
c«dosfocr,tos ¡ny. (e digan fino .tl.t'IJTffe[/0ren aq ueJla culpa~pero fi fuerd fetreta, 

Porque han fecreto. Y. las autoridad~s delatagra q Ja aófieíle · á fu-Abad•: :Y :i :tqui fe 
d: ~yr las da Efúirnra .,que fari Benito aleo-a vee donde 'prefopone,qúe.iCl:Abad 
cofds1ones l . . d r 1 º · íT · ~ 
de penfa-- en aque qumto ~ra o, i.on apropo hade fer cpnfouor,qu~nto.ma~ ·Sa ... 
mientos fr Gco de Ja confefüon facramemal,y cerdote: porque no es.fü.!:íntei1fo 
cre~os. en efre feniidolas declarad Carde principal, l1uclos Abades m::md_en, 
' T nal Torquemada en Jus. cométa.1. fino,q.ue feanmaefl:ros ) y guias 'et. 
.a or111e- . . f de.fc . . r. . . ·-' . , d r. {i bd. , , da la no·s:a e 011 · ~ vee, que· pre!uponc pmrui:wes - e '1us u · iros'; (fn ,con .. 
'.~:~i/;4 _ ha .de for·fü~it::erdot~ el· ~bad, con fefsiones; y Ít!era del!as. · ~· : l?prq~~;olri 
· ó íi d fi fl 1 fi b · E ' s dos ·ap. 1 s d rd na d(: hci;h,ar . h'. é1 qmen- tH1.man e con e ar os u .:. " .· notro · -... · im o ·. o e ; Ús ,he.ndi-
d" 7· 4 • ditos,y que el mifmo lo fue. Y auni que a lo:s maytines~~el~benqicion ; d'o~~·s~, .. . 
i. que eri tiempos amiguos?en algun el Abad, y-cs cofa c::1erta,qpe la d~"' j d Ltfan!t1 

cafo fedifsimulaua,y permitiaAbad ua·eJ mifrnofan_ Be~ito ~nú1 .be~.:.,. Regl1t.e.9. 
que no fueiTe ordenad©, fe tenia po~y por.el coohgmence era:Sacer.,. y u. 
pol' falta graue, e imolei-abJe,en vn dore:porqpe nó lo·frenf.io,no la dié.-. 
Conuemo no tenerpaqre,de quié ra enpreíenciadelos dem-asSacer·-
confiar fus pcnfamienros ; fino 'que dores, que auia en fo Mo:nafierio: . 
auia de búfrar vn Sacerdote fubde púes que manaa s. Pablo, e que no e .Ad Ro-
legado. A .eíb caufaauie11do vna de la bendicion el inferiot,en pre- ma.c«p. 7· 
vez en Monre Cafino ,. en tiempo fencia del foperior, como lo es el 
de.Conrado Emperador, hechofe Sacerdote, rcfpedo del que no eíU 
eleccion de vn Abad Subdiacono ordenado: y por effo di:xoel Carde-
(por ventura con intento de orde- nal Torquem2.da, en la declaració 

· narle defpucs, como algunos que del capitulo nono, que faltando el 
han fido elcd::os. en Papa~,y aun no Abad,no de la bendic1on,fino quié . 
fiendoordenados; pero con cerr:i.: fuere Sacerdote, y efl:a cofl:umbre, 
dumbre, qtie fe handc ordenar, y foe mucho mas¡mrigua,que fanBe-

; confagrar)con todo eífo parecio ta niro,cornofe vee en el capirnloDe-
. b . . · dr . mal,quedize Pedro Diacóno en el nique,diíbncion veyme y vna. La bé 
, · .' Pe º¡libro quarto de la hifr~ria Cafinen- dició de S. B'eniro, y de qualquiera 
,F>tdcono 1 [~, b q~e al fin le quitaron· la Aba- otro .faht() . podia eíbmarfe,por fer 
ftb.4.c.2.1. · d1a,y d10fe entre otras razones.In- de tan buena mano,pero las bendi-
&.ii. d~~num quev«lde ducimus, vt in tara Bccle ciones,qu·e fe dan en el oficio diui- , .. f Eflo ad-

Jia,<pe~ Mon11fle1·ioru omnium c:ttput,& ma- no, y que llama el derecho f pre[- . uiene /4 
ter efl,.Abbas Subdiac:onus ftt:c¡ui neq;Mif- :byteraJes,no fe permiten a Jas per_lg!ofa. en el 
[arum (ofemnia ce.feb1·are, néqt1e.pojií't /r, de;; · .fo nas, porque fon fantas, fino por--1 C4.0fficiu 
liElis abfoluere. Cofa indigóanos pare- . ·que fon ·sacerdotes, y fas dan corno ;de offt,úo 
ce {dize Pedro Diacono) qu,e. en ; min~ll:ros ,, y en nombre de Jefu/.Archt;--
:vna Y glefia tan principal,cabe~a,y · Chnfro. prá:sbyt. 

· madre de todos los Mona.frerios, · En otro capitulo g manda funBejS LaRegl" 
fea el Abad Subdiacono,que ni pue ·· nüo, que los Abades den la bendi.;. ~ap.60~ 
da celebrar Miífa,ni abfoluer delos · cion,alos que van fuera, de la cafa, 

e L r;, t pecados. · · y a los que vienen: y tambien que 
. ª14n a Y 1 . 1 . 
~e ¡4 ca-1 . e,n e cap1tu o qua.rema y feys quien · (e ordenare de Sacerdote, 
~ .i 6 tcd1ze:que fielmong_e_h_i_·z_ie_r_e_a_I-_ .. __ pu~dádezirlasMiífas · , dar·l·ª· .sben-. pzru.4 • ____ ·------ _ 
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1i1ñodt Centuria Primera. 7." Año de 
lcbrijlo -diciones, ·y femarfe deípti-~~---det--,J5e como fan Mauro ¡e· ()r:~· r S,_Beni 
IJ.· ~2. Abad: como quien dize el Abád deno de Diacono,'\! cola e_ ~r.. to., J 2. 

upna 

J tiene eífa mayoriat alléde la ygual- 7J J -
dad có los demas Sacerdotes,pues to/a hiz.:o 'J)n mi/agra. 
auiade ferio, y etbr en primer lu- e p vz· 

d a . . 
gar. f>or eíl:o algunos juriítas oc-

. tiffimos -como Hoítien(e,ª y Anw-
a Hoftzen.:. . d B · b d' r. n 

1 r. r; 1110 e runo, izen que 11'? uc -
'Je e~1"Z do vn Abad Sacerdote, no puede 
mati.t~._ dar bendiciones , y el doctifsimo 
pre~u. §:Cardenal Belarminio,en el libro fe 
cui confite gimdo,que trata -del eítado mona
dum. . cal ' e vino a dezir ' q_ue aunque 
b. "1nto.de quando las C.ongregac1ones eran 
Buitto _,en de monges legos, el Abad era Sa~ 
ti e· ~uade cerdote : y afsi aunque en otra par· 
pren~t. & te fue de contrario parecer, en efie 
rem1f . Ju o-ar fauorece la opinion, que voy 
;.Bearn;;·1uguiendo. Y pues que fan Benito 
ib. 2 f, e manda en tamas partes de la Regla, 
mon4 · · qüe el Abad de las bendiciones en 
c.4.~· ; maycines,en todo el ofic10 diuino, 
Ve~;ee::· ly a los religiofos, que f:_ alen fuera 
H_mc e.J• de cafa, o bueluen a ella' que diga 
ettam. : el Euangelio en el coro,que oya las 
Cau[d :J· · cófeffiones de fus fubditos, y todas 

fa'Í' 1• 1° e . efias condiciones fon de los Sacer-
acuira ' ' -~ l . 1 dotes,como confrade los fagrados 

\~·e v tmo Ca~ones, pretende.que los Abades 
notitb e lo 1ean,y fuelo el m1fmo fanro,pues 

ninguno mas obferuante de la fan
ta Regla , conforme a lo qpe' fan 
Gregario dixo ,que fu !legla es vna 
viua eíl:ampa , y declaracion de fu 
vida. Heme detenido taco,en aífen 
tar efia verdad, viendo que algu
nos van por camino difereme,por 
no auer leydo la Regla de fan Be:
nito,pero agora, que confia del có
texro della, y de Ja vida,que del fan 
to Patriarcha efcriuio S. Gregorio, 
nadie le quita eíta gloria, pues fer 
Sacerdote es t~ grá merced del cie 
lo,y califica el fugeto dódefe halla, 
de cal rnanera,q le pone en orden 
fuperior de todos los demas hom
bres) y le leuata a fer Rey ,cófo rrne 

d 1,Pet.2. el ;parecerdel AI?_ofiolfan Pedro.d 

~:::=;;iii E lo que agora yre .. 
i. tnos diziendo,fe co· ,san :Maürcl 
¡ firma aun mas , lo q fe ordeno1 

l tratauamos en el ca- . iiendo m.~ .. 
~!!!!!!!!!::m' pirnlo paílado ; que fº de Eua .. 

los Monaíl:erios de · geho. 

Can Benitó , 110 eran Congregá· 
ciones de legos, como en tiempo 
de la primitiua Y glefot , fino vnéi 
mezcla de legos , y Sacerdotes , y 
que quando eran fuficie11tes ; los 
que no efiauan otdenados,los pro• 
mouian a diferentes ordenes. Te-
nemas exemplo en fan Mauro ,di. 
cipulo de fan Benito (que como . 
cuenta Fanílo. e) le mando fe arde,. · e S.Fitt1flo 
naife de Euangelio; ,y en feñal de en la 11idá 
las orden~s,q auia. recebido , aquel de s.Mau 
prill)er año , erala la efiola pt1eHa ro, 
.Gernpre, encima de fus hombros: ' 
que corno Je criaua fan Benito, pá-
ra que lleuaífe el nombre de Chrif-
to ,por toda Francia, era conneniert 
ce rnuieffe efiadignidad. Muy po-
cos días defpues,que fe ordeno fan 
Ma~1ro, vn cauallero amigo de fan 
B en.ico, y de quien el fanco ania re-
ceb1do muy . buenas obras, le em- . 
bióa foplicar fe llegaífe a fo cafa, 
porque fu muger, y vn hijo peque
ño,~ilauan endemoniados: y aunq 
fan Benito faliararas vezes del Mo 
nafierio, pareciole e.íl:a necefsidad · 
tan grande , que fe determino yr, 
para confolar a eíl:e cauallero , en / 

femejante trabajo. _ 
Hazia fan Mauro oficio de Prior• San Mauro 

en efia fazün , y fpefc con el Con-! 1có /ª ~fto~ , 
Uellto a trabajar al campo J y ayuJl~ud~~y ;ul l 
dar a coger el A gofio , como lo liido. 1 
ª'oíl:umbrauan en aquel ciempo, a\ · 

medio 



.Año de Coronica General de S.Bcnito. .Aiiod~ 

Chrijfo ·medio dia boluiendo el Conuenco , nas palabras, y gran bondad.Luego j S.Beni 
].J-2. , .. 1 a.cafa, efr~uan a la puerca del Mo- con vn imperio marauillofo, dixo , to 52 

· ; nafienovuhombrc, yvnamuger, alenfermo.Ennombredelafamif.. ' • 
. que tra1a afu hijo mudo, y tullido: fima Trinidad, y por los merirosde 

_: llegaron de rodillas a San Mauro, mi rnaeíl:ro Benediél:o , re mando, 
· trauandoledel vefrido,y pidiendo- que ce leuances bueno, y fano. Al 
le a vozes, que por amor de Dios, momento el rondo ~omen~o á ha-
fanaífe aquel mnc~acho. ~dofe blar,qando gracias al Señor,y a los 
fan Mauro confuío , corrido, y que auian fido infrrumemos, de Ja 
auergon~ado , facudíoles de li, merced recebida , y anduuo como 
con algun enojo, diziendo: <2.E_c fino huuiera tenido mal alguno. 
qucreys hermanos?Eífas fon obras A nuefrro padre fan Benito, en 
de famos,quícaos alla:no cc:neysra- la jornada que hizo, fe fucedio co- S:m,B~nito 

d 1 d F. . fano .1 dos 
zon: auiamc yo e atreuer a tratar rno en a.s em~s c01aí~,quefcmcenc;- ¡ endemonia 
deífo. Los hombres con mayor ua:porque dexo con u pre encia1a,dos. 
infiacia fe le abra~auan de las ro- nos a los enfermos> y~ hecho Jos de-
dillas, y los mifmos monges, todos monios que molefiaua a Ja rnl1ger, ª F1ttjlo m 
mouidos de Jafi:ima, fe lo rogaron. e hijo de aquel cauallero.A la bl1el¡'/a//ida de 
-Al fin le parecio,que era crueldad, ta le contaron lo fu cedido, d1zie11-'fanMauro 
no focorrer a los hombres, y poca do el milagro,que Dios alliaobra.¡cu~nta efie 
humildad,no condefCender có los do, por las oraciones de Mauro. ¡m1Ltc.O')"º _Je 
ruegos de los monges. Re-cogiOfe Dio infinitas gracias a fo Magef- 1fonBro1ta. 
en fi gran rato, confiderando pro- c:ad: y aunque fieniprc Je muo en 
fundamente> que hazer milagros, gran figura, defde aquel día. le co-
es obra de Dios todo poderofo, y bro particular reuerencia.Y a no le 
con fu gran humildad ~ fe hallaua crataua como dicipulo foyo , fino 
indigno de fer infrrumemo 'de co- como a perfona, que podia mucho 
fas tan feñaladas.Por efia caufa,aun con el Señoi:. 
en los tiempos de adelante, entra- · Conforme las reglas generales, Pruruafe: 

ua íicrnpre muy de efpacio, y reca- que dimos en el capitulo padífa~o, :~ef;~~~~ 
cado, en acometer obras fome jan- que los Abades de Ja Orden e ian cerdotc. 

tes,y al fin las hazia có imperio grá- Benito eran Sacerdotes (aunque 
de, como quien alcan~aua.,que no della regla ay algurias excepcio-
eran fuer<;ras fuyas, fino de Ja Ma- nes) tengo por muy prouable, que 
geíl:ad diuina. Efi-a vez fe decuuo nueíl:ro padre fan Mauro, tambien 
poíl:rado en la oracion, vertiendo fue no folo ordenado de Euange-
mnchas lagrymas :q üando fe leuan 1io, fino que llego a fer presbytero: 
to, romo la eíl:ola,qne erala en los porque era ccmun retrato , del 
hombros, y quitandola de donde gloriofo Patriarca San Benito , en 
eftaua , fo fue hazía el enfermo , y vida, en coíl:umbres , y en guardar 
fe la pufo fobrela cabe~a. Leuan- puntualmente la Regla, y pues es 
co los ojos al cielo , y dixo. Tu conforme a ella, el efi-ar ordenado 
Señor que prometifie a los ,.Apof- de Miífa,para cofeífar,y hechar b~ · 
toles> que concc:derias qualquiera diciones' es cofa bien llegada ara-
merced, que ce pidieífen, ten por zó,que en púto tan eiTencial no fal-
bien por cu piedad infinita., de oyr caria,mayormeme eíl:ando ya orde 
~t vn can míforable pecador como nado de Euangelio , y la mirad( co-
Y~!_q~~e_1_1o_fi_o_~nas,quede tus_d~i_u_i· _ _,_~º diz~~)_del camino andado:._I_P_?r 

tener 
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Centuria Primerái fa A;;odt · 
Chyijlo. tene.r vittlld, y fttfic1ei1cia~- l.e ef~o-

32. gio S.Benito para aquel mm1íl:er10, • 
.f. Pero algunos autores, que alegare 

defpues,como Faufio coco eíl:e nii
lagro,q hemos puefio arriba, y le lla 
ma Leuita , haie quedado co aquel 
termino, y da por epi tero a efre fan
to,fan Mauro Leuica.Y o les ruego 
miren los marcyrologios antiguos~ 
"al Romano, al de Adon Ar~obif-

en vn pergamino ,· q~1~ fe hallo con S.Beni 
los h~1eífos ; le llama Leuita. Y o!to. Síl• · 
creena que aquel fe pufo algunos· 
años adelate,defpues de fu muerte, 
y que los que le efcriuieron,fe rno-
uieron con la perfuafion vulgar.He 
dicho mi parecer, pero no aferran 
do tamo en el , que no 'renga por 
prouable, la opinion contraria, y 

ª U.artyro pode Viena,al de Vfuardo rr:on~e 
log10.1 ).la de fan Benito, y hallaran que a qum 
nuarij. ze de Enero, fe celebra fa. fiefia de 

fan Mauro Abad, dicipulo de fan 
Benito, y no dize Leuita.Y aunque 
es verdad~que Molano en la edició 1 

q·hizo del Marcxrologio de Vfuar
do,aifade confeífor, y Leuita, pero 
no es coli letra mayufcula, fino pe
queña,en que quifo dar a encéder, 

afsi cada vno podra feguir lo que le 
~iere mas guíl:o,pcro yo efioy per-
foadido , que maeíl:ro , y dicipulo 
fueron Sacerdotes , y que tambícrt 
lo feria;fan P lacido,de quien luego 
trataremos,porque para que no lo 

• 

foeífen eftos fantos, folo ay en con· 
tra algunos autores, que lo han di .. 
cho,guiados por aquella perfuafió 
cpmun, que los inonges antiguos 
no fe ordenauan:pero ya q aquella. 
opinió efra defrroncadajy hechada conforme fus aduertencias , al fin 

del ma~tyrologio,qne aquellas pa
labras fon añadidas, y no fe hallan, 
en el antiguo V foardo.. Amoldo 
V uionl.e llama tambien Leuita, fi. .. 
guiendo a Mo1ano.Afsi mifmo qua 
dofe traslado fanMauro dizen que 

por el fu el o, y es conforme .a la Re .. 
. gla de fan Benito , que los Abades B 'fu 

foan Sacerdotes ;no .fe porque qui e ! true reft tl · 
rende gradar, y qmtar las ordenes¡ at~ . e 
fin culpa,a cantos Abades,tan berte:fon ~~ .. 
meritos dellas. . · ro' no. 

LJ.ño de Chriflo, 5.¡ó. 

De como fan 'llenito determino de fundar Monajlerios fuera 
de ltalia.,yembió.J[anPlacidod Sicilia . Dafe raz..on dt 
fu hijloria, que efcriuio <jordiano. 

543.c.10. 

, S TEN D I OS E la \los, dio tra~a de como falieífe11 á 
. Or~é;y Regla de [an hechar rayzes en otras partes, por . 
Benito , efl:os anos el camino que agora veremos. 
p!tílados (como he"' En el año de quinientos, y treyrt 

Viiiliiiiii¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡.., mos viíl:o) en diferé- ca y feys, del nac1mient0 de Chrif· 
. ~ . tes partes de Italia, y co (como cuenta Gordiano en la vi-

Comtcnp· · 1 I 1 d" d d r, PI 'd ) b 11 ' · fe a fundar 1en a gunos s eos a pcentes , y no o e 1 ~n .. a~1 o .ego vna nue- b • . 
Monafl:e-- auia p:;iffado de propofüo el mar, na de S1c11ta,a s; Benito que Ja ha-' Grft'dut: 
rios fuera- ni dilatadofe :i reo-iones efirageras zienda que Tertulo; padre de fon .no en 14 vt 
de Italia. e· n s b ~ · · ' l d · fi d l M f1: da d ~n· omo nuenro enor tenia parucu P aci o,ama o reci o a ona e- . ~ J"' 

lar proüidécia de ]as cofas de S.Be rio Cafinéfe fe perdía, y que los ve.:. PlactdD c • 
. ~~~~,y-~~ foruia tanto ~~~-~s di_cipu zinos della, la malbaratauan, y ro- 15. 

bauan., 

upna 



· .Ana de Coronica GeneraldeS.Benito , .A.ñode 
Chrijl.(J! bauan, cobrando ofadia , por ve~--. - l pri~er~ -~;rc-ytizad~,que el (como. S.Beni 
·f .JÓ • ._ que.era ~e ~cligiofos: qua~d? era· veremos en ~l~ lugar) pero Gordi.a- to. J6. 

razon reípedarla mas. Efcnmeron no,no padec10 entonces marryno: 
a fan Beniro vnos amigos de Tercu y fue prouidencia del Señorfaluar 
Jo,auifandoJc del dhago,que fe ha.:. le, y darle vida,paraque fodfe refü · 
zia en fo hazienda, para que la pth. go de viíl:a,de tan grade, y efpanro 
íidle en cobro. El fanro comtm1co fomanyrio,como padecieron eíl:os 
dl:o con fos religiofos, y de comun gloriofos famas. 
acuerdo de rodos, pufo los ojos en Fue Gordiano vn hóbre muy doc-
Placido, como heredero, y Señor, to, y t~l, como los q delCle luego fe ~~re rela: 

que auia Gdo, ·para que aífeguran- comencaró a criar en Monte Caii- .'fi10 dGe qdu~e 
- íT 1 fi l , ue or 1a 

do aquella hazienda, fe hiziene vn no.Dizen ue eminenre en la en- ' 110, y de Ja 
Monafi:erio en Sicilia,y dieífe prin gua Griega, y q en ella deriuio el . vida:,~ ef-
. . ' 1 R 1· . Í. l ir . J r. PI .d d r. cnmo Cf S. c1p10,a que a . :;_, 1g1on e p amaue marryr_:o ue ian ac1 o, y e rns Placido. 

en a(1uella Isla. 1 enida eíl:a refolu-- campaneros, mandandofelo el Em-
cion llamo a fan Placido del~.te del perador Iufbniano.Traduxoíe def:. 
Conueilco,y dixole eítas palabras. pues eíl:a hiftoria en la lengua la-

, Platica de ijo, no puedo dexar de fentir vueflra a11 . tina:y en eíl:a ocafion deuio de pa-
f~;~~~n;::_ fenci.i,y ~eros ap.1~ta~ode mi;f!'os aueys ~e decer algt~n dañ~, o los efcr~uiét~s 
. 61ªuª ªcan tenerelmifmofen.t1m1ento:per(J 1mporta,q11e (como am1guamete aconrec1a) ana 
· Placido a os encrtrg,tteys defl?t jorn.ida,y conquifla, qtte dieron algunas cofas,o algun hom-
Smha. yo os enco~iendo, en nombre de IeJU chrijio; bre poco aduertido de fu cafa enxi 

.. el qualfue obediente hafla la.rnuerte..a .A cor- .rio, y ent'retexio a.lguncs cétones, 
·a P.hi:lip- d.iosdeloque.dixo, ~ 1-Íne :1-cumplir ~¡ que .íe~~e~hade.verclaramen~·e,110 
Pef). 2 • . ¡vol1mtadfzno la de mt·fr!drr.,qt~ me em/11.0. pud1ero,fer efcntos por Gordiano_; 
b Ioan.c.5., b 1'_!,oos efp.a_nte el ~am'no ptoltjo,el trabajo Y es tan ~~erra eíl:a verdad, que ~o 

·· · · grl{de /as muchas dific.ttlta.d.cs_.pf~u el .Apo{- p~ca lecc10 la cono cera, qualqme-
. , to! di':Zt,que por tribulaciones ae~emos de yr raque fuere en los efl:riuos, y cop 

alReynoefe l?s cielos,) ~ue fo~~n~y;/efygurt- adnencncia : porque fe vcen mu· 
les lostra'b11,3os ,y pa[s1ones defl4 "Vffia, r:oefo1· chas; claufulas de la hiíl:oria ~e fan 
medlagloria,q::e nose/pera,puesdlos que . Benito fembradas por la hiíl:oria, . 
pelean )woñilmente' yflguen 4 chrifio 'los có el mifmo lacin, y có el mifmo ef-
ftJ,Uarddn p1·emios t.tn grandes;que ni los újos tilo , y .modo de dezir de S. Grego~ 
losvieVon,ni hanllcg.do á fús oydos, ni ha . rió: y efcriuiendo eíl:e Pomifice al-

. e Roma- caydo en penftmiento humano. e lefit Chrif . gunos años defpues, coíl:a con eui- · 
no1·it.8. to hijo de Dios vitJo 01acompane tenga de fa decía, que· aquellas claufolas , fon 

tnano',y lleuc ¿la. ;vid.ieternf'.Luego ma11 . aiíadidas.J té a los barbaros,q fo eró 
do a dos móg~s llan)ados Pon ato, y miniíl:ros del manyrio ¿f S.P la.cid o, 

' Gordiano,que,acomp~qaíTen,y fir- los haze moros de Efpaña, cójec-
µieffen il Placido, entod() eJ cami- rnt~ clara, que el que efcríuio eíl:o, 

· no, y ler~fped:aífen:diolesfu ben- ... viuio muchos años adelame,qnan-
: dicion, y defpidiolos. ., , . <lo los Sarracenos fe auian ya apode 

. . . Eíl:os.dos telígiof.os de tal mane .rado della.Iten alaba en el difcur- · 

. . &iii , Pona, ra acompañaron, y firuieroJ! a fan fo deíl:a hiíl:oria mucho .l Gordia-

. .to martyr. PI "d . l . s· ·¡· . d" '- 1 r . . : · . . . : '': ac1 . o en e cammo í y en tc1 ia, p9, y 1ze coias,que no as e1crn11e-
: . . . . quenunca fe aparcaron ·del,haíl:a la . ra el de Ji mifmo,fopena de falcar 
, . . · , ~ . . .. nmene. O~nato la.padec10 juma. a.lbuentermino,ymodeíl:iareligio 

~ -,1 tnen.ce confa.n. P}~~1d.:0 ,r y aun fue fa _, qqc no permite , alabar(e vno. 

• 
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Áñode , . . ·Centuria Primera. · · · 1~· 79 .·Añade 
Chrijlo a ft~if1110 con exccífo. Y· fü~~l~e----¿;-;ifra, declara muy en pa~ticu~, S.Beni 
J.Jif~ r~,contandola hazien.da;dada a Ca lar.' lo que aco~tecio en el mar-:10.. JÓ· 

fi?o ~ por los Parric10s de Roma :yr10 de fan Placido, y íi~s co~npa-
d1ze ~ qt(equarema. y nueue Pon- ·neros , y liempre_ fu hiíl:or1a ha 
rificcs ~; que viuieron defpues , la iido efrimada, temda, y alegad~, 
confirmarún. Pues como pudo Gor de todos los que han tratado v1-
diano akan<¡ar quarema y nueue das de fani:os : y Lipomano , y 
Papas?Como adiuino, que fa. anian Surioalitores tan grandes ,juman-
de, confirmar? Conocefe pues da- do hiíl:orias de eícritores ciert0s, . 
ra,y cier.camcnte, que d que la tra- y calificados,. la pulieron en fosh-¡ ª Ltpom~ 
duxo ,d1xo de nueuo, y de fo ca- bros: ª y n~1eíl:ro famo padre S1x~ no,y sui·w 

bes:a algunas cofas ~y que aun vi- to quimo ,. de gloriofa memoria/z 5. de Oc 
uio, no folo muchos años, fino al- en vna bula, que expidio, por los :tu~re. 
gunos figlos adelanre. Y o creería, años de mil y quinientos y ochet1- Stx'<J r. 
que alcas:o los años de mil, porque ta y ocho , quando a pro u o la in- . . . 
cambien haze con1emoracion , de ueµcion de los fantos martyres PJa.. · 
quat1do los Normandos hecharón cido,y füs compaficros,en ella cuen 
los moros de Sicilía, y eíl:as cofas ta breuemente la hiiloria deíl:os 
ni las pudo faber, ni adiuinar Gor- martyres,facada· ptmtualmente de 
diana , quinientos años antes, que Gordiano, y por eífo pódre aquella Corregi .... 
acomecieffen. bula, quando enema la inuencion d.os al.gu-.. 

La caufa . Aduiena p· ues el leél:or, que co- ddtos fa1r .. rados marryres , porque dnos di:,fcd.uy 
• . LJ os ana 1-

, por.éí efta mo antiguamente no auia impref.. apoya, y caliii<i:a la deíl:c amor. Ef- dos, es bue 
viha~aef- ' fores, fino que los libros andauan toqueaqui hedicho, entie1..1do ·es nala ~hifl:o 
~ l~U~~~~ : en poder de efcriui~ntes~ y lo.s que ~I parecer ,del Cardenal Baronio, b <l~:n~~ Gor 
hbros. deffeauan faber alguna · h1frona , la q de tal manera fü· dcfcomema de b Baronio 

querian cener cumplida, traílada. algnnas· cofas mezcladas a Gordia 4 5.oét.y en 
uan al al1tor, y acmnulauan lo que no, q ottas vezes fe aprouecha del, los .Ana~-
les parecia, y les vei1ia mas a cuen·· y le·alega en barros lugares.Dema- les. 
ta de otras panes.Ay ü1finitos exé.:. nera q corregidas las cofas , q arras · · 
p'los deíl:os , y los faben todos los dexam<:)S apiitadas, ( que fon como 
honÜ)res leydos) y cafi no ay doo· efcoria,q fe mezclo có la plata}qlli-
tor amiguo grane, que na aya pa- radas ellas feruira Jas demas en eíl:a 
decido eíl:edaño. En libros de Leo hiíl:oriaen muchas ocafiones. 
primero, de fan Chryfofromo, de Boluiendo pues al hilo de nuef-
fan Aguíl:in , fe veen peda~os de tra hiíl:oria , fan Placido falio de 
fan Gregorio : y affi los que leen Monte Cafino a vcymc di as de 
los fantos , y las hiíl:orias, tienen Mayo ) del fobredicho año , de 
necefsidad de yr con gran tiento, quinientos y treynra y· feys , para 
y aduertencía , diíl:inguiendo los Sicilia , vn día por ·Ia mañana , y 
tiempos ; para aueriguar la ver- llegando a Ja ciudad de Capua, a-
dad. · Eíl:o le acomecio a nuefrro quel famifsimo varon fan Germ:rn 
Gordiano,corno vimos en los apun (de quien deípues trataremos) Je 
tamiencos, que aduerti , y otros hof pedo en fu cafa: dóde la Magef-
que dexo : pero corregidas eíl:as tad de Dios, comen~o a manifeíl:ar 
cofas,que facilmeme fe defcubren los grandes meritos de nueího pa-
fer pofii~as, es vn hiíl:oriador re- dre fan Benito ; y de fo dicipu-
cibido y pio, y que como teíl:igo lo fan Placido , haziendo por el 

o . ' 
mnume-
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·-_;_~-----------=-------~--~~~~-:.-------------~---C oronica -GeneraldeS.Btnito. ..Año de .Año de 
Chrijlo innumerables milagros,que por fer 
·f;Jf. ·. tan~os,me par~cio dexarlos,para el 

capitulo que viene. 

De los muchos milagros ,.que 
hi;;.,o fan Placido ·en la jor

nada,def de. Cafino a la· 
Isla de Sicilia. 

••· . , • S 1' A N D O fan Pla 
ciclo hofpedado en las 

Sano s.Pla cafas del Obifipo , .fu-
cido a vn 
enfermo a polo el notario de la 
graues d~ . YgleGa, qu.efe llama:.. 
~0;;as. de ca ua Zofas: y .yendof~ al fanto, fe le 
Gordiano pufo derod1Jla~,y d1xo.Padre la fa.-

cap. r6. ma de lafantidad, y >milagros,de 
vueíl:ro. maeíl:ro Bea.e.d~él:o , y de 
fos . dicipulos , es noli.oria en roda 
Italia, y muy conoCidá :aquí en ef
ta ciudad. y o ha múchos días que 
,padezco dolores;y vaydos de cabe
~ª, con definayos.mortales , y afsi 
le fuplico por amor de lefu Chrif
co, y defü padreBenedicl:o,me po
ga las manos , donde rengo tan gra 

. dolor,y ruegue a Dios por mi, que 
· con eíl:o tengo por cierto, me da
ra falud. O!!edofe can efpamado, 
y turbado fan Placido , como otro, 
~quien huuieran dicho alguna gra
de afrenta, (que mas türbacion, y 
nouedad caufan las alaban~as en 

1 los verdaderos humildes , que los 
virnperios,y baldones, en los muy 
arrogames,aunque lo íienc.en tan· 
to) y dixo.~ dezis Señor? No fe 
fufre rratar conmigo eífo, que foy 
vn religiofo indigno , y pecador: 
efils cofas fon para fantos, que íir-· 
.uen aDios·, pero a mi? Boluiofe el 

Placido muo r~fpedo ·:Defconfia-¡S.~eni 
do de fos proprios mento:, y fiado¡/o só. 
de fo lo el fo corro del Senor, pufo ' · 
las manos fobre la cabe~: del en-
fermo, y los ojos en el ciefo, ydi-
xo. Iefo Chriíl:o a quien doy gra..., 
cías, porque m€libró de las aguas, 
y que no me ahogaífe, por meri-
tos de mi madl:ro Benedit1o ( fi 
tienes .verdadera confian~a, en fü . 
mifericordia, y bondad ) .te refl:i- · 
mya en falud entera , como pue-
de. Los que affiíl:ian refpondieron, 
Amen : y el enfermo dixo. Bendi-
to fea Dios , que por interceffion 
de maeíl:ro, y dicipulo, me ha da-
do fo Mageflad .falud encera. Tan 
humilde era como eíl:o el fanto, 
que aun quando hizo eíl:e milagro; 
yaleatribuia ala confian~a del en-
fermo, ya a los meritos de S'. Beni-
to,y parece que le facude ,de .G, co-
mo íi no foeraparte en eLp'eroD íos 
de aquí adelante le fue fauorecien-
do, y c~nonizando,con tanta copia 
de milagros, que fe alcan~aua vnos 
' a otros. 

A la fama deíl:e primero, huuo n· 1 ·r 
r, 11. d d .., 10 a Vll-

tanto concuno, y enruen o e ge- la a vn cic-
te, que pregunto vn ciego la cau- go. . 
fa: dixeronle que Placido auia he- Gordiano 
cho vn m,iJagro: pidio q~e le; lle:; cap.17. 
ua.ífen alla : pufofe de rod1llas,dan..: ..,. 
do vozes, y fuplicandoJe, que le · ·· 
fanaífe, y dieífe :viíl:a. San Placido 
íimio en íi el fauor del cielo , y tu-
uo por cierto, que la voluntad de 
nueíl:ro Señor era, que le pidie.ífe 
mercedes para los proximos , y ep. 
el primer milagro parece, que le 
dio licencia, para focorrer a los ne
cefsitados,que a el acudie.ífen. Vié-
do pues al ciego,laíl:ímandofe,y en
terneciendofe de compaffió Chrif-
tiana, v llorando, le hizo vna cruz 
enlos~jos,y dixo. TuSeñor,que 
baxaíl:e del cielo , para defpedir las 
tinieblas del mundo , y diíl:e virtud 

\ . 

. enfermo a fuplicarfelo con infran
cia: pufole por rogadores a perfo
nas granes, y ~l Obifpo,a quien fan 
- .. .. . . ·-·- .. - - ----------------

ami 



e ehtUtia Primera. so Añódt 
Chrijf o a mi maeíl:ro Beneditto, para con
J.JÓ. i fo lar a todos los afligidos, yfanar -~~ 

· fermos,vfa de tu acofl:umbrada m1-
fericordia , y como_ fanaíl:e al que 
nació ciego,da luz,y vifl:a,a efl:e po 
bre hombre:paraque viédo los cie
los, v tierra,obras de tus manos, te 
bendiga, y alabe para fiempre; Y ~l 
ciego le dixo.En nombre del q tno 
el fd,la luna, y dl:rellas , te leuanra 
fano, y dale gracias, y alaban<ras. Al 
momento falio vn golpe de fangre • 
por los ojos, y luego comen<ro a ver 
claramente, y mirando a fan Placi
do, fe le arrojo a los pies ) befando
Ios,y lo mifmo hizo có los dos mó
ges Gordiano ; y Donara , que le 
acompañauan. Llorauá de gozo los 
dos viendo,quan a las claras amori
zaua, y aprouaua Dios los intentos, 
que lleuauan de fundar Monafl:e
rios.Eíl:os dos milagros vio S.Ger--
man el Obifpo,pagofe mucho de S. 
Placido,y de fus compañeros, qui
úera tenerlos configo mas tiempo, 
pero crafor~ofo a S. Placido cami
nar, y partir fo luego. 

obro mu.- Fueron de Capuaaotra ciudad, 
chos mila- · q fe llama u a Calacia,encomro muy I 
g~os en dla. a cafo vn pobre enfermo, q fe cala 
uudad e . d fl l .d. 1· ·fi . . -
calacia. j e aco,y e p1 •? imo na, q~1exa-
I Gordiano dofe,de q ya nad1ele fauorecia,por 
cap.is.&! q~e auia fido ~uy prolixo fo mal. 
¡e2uttibut. ! Hizo le S.Plac1do vna cruz fobre la 
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cabe~a>có q le dio entera falud. Su .. 
; po efl:o vna muger cafada,q no te

nía mas q vnhijo requeño, q fe le 
efl:aua muriédo: fuefe a S. Placido 
llorando,y dando gritos,fuplicádo
le,la rnuieffe laílima, y le refl:ituyef
[e fu hijo fano.Hizo S. Placido vna 
cruz fobre el pecho de la criatura, y 
como era feñal de la vida, diofela, y 
boluio en fi,pidiendo el niño los pe
chos a fu madre. Con el mifmo re
medio, y medicinadel cielo,fano en 
aquella ciudad otro para1ycico, que 
le traxeron:porq como ponía toda. 

fu confian~a en la ~irt~d de.la ~~ut) S . .Beni 
experiméraua fu fu_erc¡a. En la mif- to .. só. 
ma ciudad fe le pufo de rodillas vn 
quartanario,flaco,afligido, y trifl:e, ,,.-
y dixo S.Placido boluiédofe aDios. 
Señor q fanaíl:e a la foegra de S.Pe"'" 
dro,mádando a la calérnra,q la de
xaffe,vfa éf ru infinira mifericordia, 
por los meriros de mi padre Bene-
diél:o, y da entera falud a efl:e enfer .. 
mo. OyoleDios al fanto, y porfü 
oracion dio falud al quartanario. A 
otros muchos enfermos fano paf ... 
fando por aquel pueblo : a vn hóbre 
rullido, q no podiamouerfe, y por 
efl:a razó le traxeró dos perfonas en 
brac¡os, dóde el famo cfl:aua : a otro 
que tenia mal de goca,muchos años 
auia,y pufo rogadores,paraq S. PJa ... 
cido foeffe a fu cafa: a vna hija de 
vn hóbre honrado, q efl:aua muda.1 
ciega,y forda:aotra q fe Je auia di-
cerado el bra~o : a otro q los renia 
baldados:a orro endemoniado ,q no 
fe podía valer co el,por el furor gra 
deq teniaia otro hydropico delau-
ciado ya de los medicos.A todos cu 
raua de vna mifma fucne,é¡ era he
chandofe en oració, con lagrymas; 
inuocando el famiffimo nombre de 
Iefus,poniédo de por medio los me 
ritos de fu maefl:ro S. Benito, yha ... 
ziédo la feñal de Ja cruz, y todo era 
vno,tocar S. Placido al enfermo, y 
darle falud entera : porq como auia 
de viuir pocos años, quifo nueílro 
Señor ,q hizieffe raro en ellos ,como 
fi huuiera de correr vna larga jor ... 
nada , y tener muchos días de vi .. 
da. _ . Profigt10 

No fueron 111et1os las maraui'- en hazer 
llas que hizo-, llegándo a vn puef- milagrosen 

11 -, d' F . vn pueblo 
to que aman Lau mas ureas: llamado . 
porque le ponia-nuefl:ro Señor~ ca; Caudinas 

da paffo las ocaGones , en q fe vieffe FGurca~. 
l h d. í d. . orcaano o mue o; que po 1a con u mmá 6 
Magefl:ad~ Parece que yuan delare fcap.1:, _b& 

· (como apofentador deíle famo) fu ·· e11tet1 Ht 

O 2 nombre, • 



Año.de Coronica General de S.Benito 
Chriflo nombre, y fama, con que í~ü;1; lo~-. -eíl:~ íam~ hi;~-~n la jornada, fueró' S.Beni 
f .i~• ; hombr~s en ?ufca f1:lYª· Vn cie~o imn~merables ( c~mo dize .Gordia- tow 56. 

- fue, qmen prnnero fe le pufo dela. no,q yua con el,q fueteíl:igo de to 
te, en prefcncia de mucha geme,pi dos ellos )y Por euirar prolixidad Eo 
diendole falud : porque fu credi~ refiero, tan proceífada, y largaméce 
to era ya canto" que le pidian mila- . como el) pues dichos en fuma fon 
gros, con la facilida.d,que a otros li... :bafraces,paradar alaba~as a Dios A 
1nofoa.Señor(dixo fan Placido)que t;tnco fabe honrar). fus amigos. · 
eres verdadera luz del mundo, .y ~ado llegaua S. Placido de nue M il~gros 
en eíl:os tiempos pufifie a Benedic~ uo a vn pueblo,por aífegurar mas el tec.hds de;f 
to en m Y gleíia, como cfpejo luzi- ceforo de la hu mil dad, Y. q· no fe le . ~ec~~u;to. 
do,y refpbndeciéce,no mires a mis ro bailen los ladrones detauores hu , Gordiano 
pecados' fino a fos mericos' y por manos,rcportauafeen hazer el pri..; cap. 34' 
virrnd dellos da viíl:a a eíl:e hóbre. mer milagro, pero fi comen~aua có 
Luego fe lo concedio el Señor.A la alguno, luego abría las manos, y re-
voz deíl:e mil~gro fe fueron llama- parcia los bienes, l'1 el Señor le co -' 
do vno~ enfermos a otros : yuan mnnicaua. con todos los necdfoa-
vnos con lagrymas a bufcarle:ocros dos,Por eíl:a caufa, qu~do llego en 
que no po~i:m Ieuantarfe de J~s ca- Benau~1:to ,princip~l ciud:_d,á ca~a 
mas,le cra1an co ruegos, y 1aíl:1mas: del Ob1fpo S.Marcrnno(grade amr· 
otros venían de los pueblos comar- gode S.Benito)los dos móges q ve-
canos: porque la fama de fan Beni· nian con el,conociendo fo códició, 
to,y füya,era muy grande, y rodas y encogimiéto, por arra parce def-
fe aprouechauan del bien prefente: feando b gloria de Dios,y el bié de 
y como fan Placido tema feguridad r:intos proximos,fin q el lo fopie!fe, 
ya de las mercedes, que el Señor le dixeron a vn pobre hombre coxo,q 
hazia,no qucria fer efcafo de l()s bie andana en cafa,arraíl:rado por el fue 
nes recebidos del cielo. Dio falud lo:herrnano pedid a eíl:e padre,(¡ os 
~n aquel pueblo a muchos tullidos, de falud,y vereys.El coxo fue afo-
coxos,y enfermos, y fo prefencia y plicarfelo .1. S.Placido,el qualcomo 
oracion,eran general remedio,para diximos {e eíl:rañaua, y encogia alos 
todos l<?s males. La gente quedaua principios , pero cargando del el 
admirada, viendo en v11 momento Obifpo, y vencido el fanro de lane-
foldarfe los brac;os,y piernas , mu- cefsidad del enfermo,hizo ~na cruz 
darfe los colores,cobraríe las fuer- fobre el,y pidio a Dios Ie dieffe fa- . 
<;óls)a ojos viíbs. Y no era men9s de 1ud,por imercefsion de fo maeíl:ro 
~onfiderar ,lo q paífaua con los de, S.Beniro.N o rardo mas en darfela, 
monios,porq daua grito~, y quexas que en dezirlo.Defpues deíl:e , en 
comr:i elfanro, y le dez1an blasfe- aquella ciudad, y en otros. pueblos ' 
mias,y palabras afrenr~fas:_refiíl:ian menores, de aquel camino , fan~ 
por no fe ver en fu prekn c1a, como otrosmuthos enfermos,(} no es poi~ . 
malhechores delante de fu jucz,té.- ' fible reduzirlos a cierto numero. 
blauan,brarnauan, y có tamo eíl:re- · En CanuGa focedio caG lo mif-
mo, q no folaméce détro del end~_:- mo, el Obifpo fan Sabino ( ami-
mo111ado,pero muchas vezes fe 01a go de fan Benito J le rnuo en fo ca-
fas voz es de los demonios, por los fa tres días reaalandolc , y acari.., 
ayre~, formando mil quexas . de fan ciando a el,y a ~odos los que venian 
Plac1do.Los muchos milagros, que en fo compañia,cratando, y comu~ 

nicando 

' 
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.Año de .CentudaPrimera. sr Anode 
Chrijlo nicando con el,ncgocios efpirlcua
r 3ó. ! l~s, y de~ alma: y pregu.litando por , ./• l fan Beruto , por fus v1rmdes , fu 

! s , . ; modo de viuir , y por los mila-. ano · :i vn . ' · . 
m:lco en b 'gros,quele aman contado, adm1-

. ciudad, de randofe dellos. Prdl:o vio, que fu 

.,~ Canu~~- i dicipulo fan Placido Íl}.1itaua á fo 
Go1·a1ano · 

1 ·madero: porque vn hombre hon-
cap. 36· rado,que ie Ilamaua Laudul~o. man 

co de vna mano ; muo noticia de 
. los qne a1.1ia hecho por el camino, 

foplico al Obifpo; pidieífe fu fa
lud a fan Placido: moíl:rauale la 
mano foca, deshaziendofe en la
grymas, con que mouío al Obifpo, 
para que fe lo imponunaífe: venci
do el fanco,recogio vn poco el pen
famienro , y efpirirn, y luego díxo 
eíl:as palabras. Tu mi Dios,que de 
nada criaíl:e todas las cofas , muef
tra Señor tu mifericordia, y lo mu
cho)que puede contigo mi maeíl:ro , 
B~nedic1:o,por ~u y os meritas te fu-j 
phco,des falud a'eíl:e hombre.Lne-¡ 
go le trauo Ja5 manos,con las fu.y as 
proprias, y dixo.Sanere.Iefü Chrif-1 
to,que eftando en la Synagoga,d10 · 
falud a otro, que tenia foca la mano! 
como tu. Y al momento parece q fe 
le yua defemomeciendo, defenco
giendo ,. y fanando, tan palpable
mente, que el mifmo .Obifpo co
mo pafmado,dixo delante de todos 
en alca voz.Sea bendirnel nombre 

. de Dios, que rales dicipulos ha fa
cado aquel gran maeíl:ro Benedic
to. Deíde,entonces cobro el Obíf
povn nueno refpetl:o,y:amor alfan 
to,yle comunicaua eon mas guíl:o 
Jas cofas efpirimales, y de fu alma. 

F inalmeme como .el Sol . por do 
Llego fan ' quiera que paífa, va dando luz, y. vi· 
Plac~do a ¡Ida a todas las cofas ... afsi fan Plafr
RGegij. do, por,do quieraqtúe yua, dexaua 

or •. zano • 11. d fi r. .1 d {i. r: . ¡ raaro e u rama to or e u 1ant1-
: focap.¿~b.&I¡ dad , mneíl:ras de fn caridad gran-

e211et1 us. d 11.. · J l . h 
·¡' · f e. ~. teu.1mo~10 ue, o mue o , ~ue 
' pollla con Dios, y a don4e qmera ! 
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qnellegauaera admirable, no fo- S.Beni 
lo al pueblo,íino a los mifmosübif- to.5ó. 
pos (aunque eran fantos ) que le 
hofpedauan, y tratauan. El vlrimo 
fue fan Siíinio Obifpo de Regio 
cm9ad de Calabria , en cúya pre-
fenciá fanO. a vn leprofo ' y a ocro 
enfermo que eíl:aua etíco. Efia a-
quelb. ciudad a la lengua del agua, 
enfrente de· Mecina , ciudad de 
Sicilia , para donde caminaua fan 
Placido. En tamo gue le bufrauan 
en que embarcaífe el, y fus com-
pañeros ' eíl:uuicron en cafa del 
Obifpo , como dos dias. Donato 
vno de los dos monges, que le acó~ 
pañauan , andaua baziendo la dili-
gencia de bufcar naoio, y vio en el 
camino vn miferabfo efpeétaculo. 
Cieno Sacerdote, que fo llamaua ! 
Si con, e1.1fermo de algunos año~,'¡ 
con la fuer~a · de los dolores, ama 
enfordec.ido , y perdido la habla, 1 

durau;mle aun los dolore"S ,-crueles · 
de cabe.'ia, en que criaua gufanos, 
y le falian por los o y dos : rraxole a ·-
fan Placido; en compañia de mu-
chos h.o:mbtes' qlle fe fue.ron a ver 
donde Je,Jlc:;uaua. Eíl:aua fan Pla-
cido fe)1Jado,y leyédo en vn libro: 
quando leüanco los ojos, emerne-
.ciofo, viendo al proximo , ran mal 
tratado. No fueron menefi:er mu-
chos rogadores,aunque eíhmieron 
hartosalamira,que afsi .lo orde~ 
naua Dios, p orq aquel auia de fer 
el vltimo niilagro,anres de embar
carfe.Pidio S.Placido a Dios,quefe 
compadecí~ífe de aquel mifrrable, 
y concediofelo.~ando tan· de re-
péte,le víeró (odos fano,al~aro los 
ojos, y la,s voz es al cielo ,dado infini · 
ras gracias.-a Ja diuina Mageíl:ad, q · 
afsi regala a {i.1s amigos' y oye fo:s 
ruegos;y.oraciones.Có eíl:o fe def..' 
pidio del Obiípo, y de la ciudad, 
que fe andaua colgada del, por ver 
a vn hombre tan mo~o,:y ta11~~n~?~ 

o 3 a quien 

.1 
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.Año áe C oronica General de S.Benito. Año de 
Chrijio a quien Dios, con tan liberal ma
J .JÓ ! 110 , auia dado gracia de hazer tan-

• tos, y can feñalados milagros. Em
barcofe para Sicilia , dexa~do co
da la tíerra confolada, y edificada, 
del buen excmplo,que en el, y fos 
compftiíeros ~rnian vifto. 

caías de vaífallos,quc auian fido de S.'lleni 
Tc:rculo,y losmandaífe venir,a.1;e-'to SÓ -
conocer a Placido,a cuyo cargo ef- ' • 
raua ya toda Ja hazienda. 

De como áefembarco S. Pla
cido en la ciudad de Me

cina , e hi~o ron Mo-
, najlerio_en ella. 

Cap. /JI. 

Otro dia por la mañana dixo fan 
Placido a Mefalino, que deífeaua 
vc:r la parce, que cenia en aquell:i ' Trfiata de 
. d d f l fi · cd1 car vn cm a , para e coger e mo, que Monoúlc--

foeífe mas a propoiito, en que fon· rio. 

dar Monaíl:erio. Anduuolo miran~ 1 Gordian(J 
do , confiderando , y tanreando por1 vbijttpra. 
codas parres, y el pudro que mas 
Je concento-fue jumo al mar, vn 
poco defoiado de la ciudad. Eíl:an-
do alli pregunto , quien era el go- · 
uernador principal de toda la ha-
zienda. Refpondieron que; Pom-

~==~ V V I E R O N fan pe yo Cilio . Embiole a llamar , y 
Placido, y fos compa dixole a lo que venia defde Mon-

Llcga ían .. fi e fi d . . ] .... Placido ª neros muy pro pera te a 1110, y que eterrnmaua p a.:. 
Mecina. nauegacion , paffar~ car allí vn Mon:ifterio , con rodas 
Go,.diano por el Fáro, y toma- fus pie~as, y apofenros , a propofi, 

capit. 4o. . ron puerto en la ci u- to para viuienda de religiofos, y 
& 41• dad de Mecma,donde no htego co vna Y glefia muy buena, dedicada 

nocieron los ciudadanos el teforo a fan luan Baucifta. Ordeno C]UC 

cfcondido , que auia defembarca- dieífe la adminiíl:racion , v oficio 
do, pero poco ciépo pudo eftar en- del gouierno a fo hijo, y P~mpeyo 
cubierto. Embio fan Placido con quilo , foeífe como maeftro de a-
Gordiano vn recaudo a Mefalino, quelb obra, paraque aíllíl:ieífe,fin 
cauallero Romano,hombr_e may ri apartarfe della,hafra cócluyr1a. En-
co ~ y grande amigo de Terrnlo fu car gol e la breuedad, y que bui: 
padre.~ado vino al puerco, y vio caíle los mejores oficiales de Sici· 
Mefalino a Placido,(quefe parecía lia, y embiaífe cantidad de <line-
en eíl:remo a fo padre T erculo , ) a- ·ros a Roma , con que: fe craxef-
brio los bra~os defde lexos , para fen materiales , que faltauan en 
abra~arle,y llegando cerca fe le pu- ¡la Isla. Pompeyo Ci.lio tomo efra 

: fo de rodillas,S.PlacidoleuacoJe, y obra muy a fo cargo , y con fu 
abra~oJe coníigo, y luego fefueró hijo Vicelio_, acudia a todo Jo que 
poco a poco , para c:i.fa de Mefali- era neceífario, paraque la Y gleíia, 
no : donde le dio cuent2. el fanto de . y Monafrcbo fe hizieífen con bre~ 
fus ince11cos,y a que venia,paraque uedad. Dentro del pla~o feñalado 
lo dixelfe a los amigos , y a los vaf-. vinieron los renteros ) y vaífallos: \ 
fallos de fu padre,y a los que tenían hizoles fan Placido vn ;azonamié-
fus remas, y polfefsiones,que ya to- to , en el qual les fignifico , como 
do era de fan Benico.Mefalino rna- Termlo fo padre :mía dado aque-
dó afu hij~ Metclo, que ~omaífc lla hazienda a fan Benito : y que 
vn criado a cauallo, y fe fuelfe con fe tenia noticia en Cafino del mal 
elpor todos los pueblos,gran jas , y tratamiento , que fe hazia en ella_, 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

--------~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

y añadio 



Centuria Primera., 82 .Aiiodt> 
Chrijlo y añadio q S.Benito le mado vcni~, 
f JÓ a q la pufieJfc en cobro ' y fondaífe 

- • · · vn Monaíl:crio: q miraífen la. cuéca 
que toma.riaDios,c;le como la trata-: 
ua11 , y qta.mbiéauia ae tomarfda 
el rnifmo, Y pagar a cada VllO Con
forme fu negligencia, o cuydado. 
Animoles para eíl:aobra,y trabajo, 
q auia. de fer _para glQria de.Dios. 
Todos le dc.íf eauan feruír , y agra
dar ,porque le mirauan como here
dero , y feñor de la hazienda, y le 
refpeél:auan, corno a vn Angel del 
cielo.Luego fe comen~o el Monaf.. 
cerio, y en tanto que fe acabaua, 
Mefalino dio fu propria cafa a fan 
Placido, y fus monges. 

La vida que comen~o a hazer 
La vida q fan Placido , en llegando a Sicilia, y 

comc:n~o a recogiendofe en la cafa de Mefali
~;,e;d/ªn'' no,era admirable , y con gran fatif-

. facion de la ciudad:y por Ja que ha 
Gordiano zia ~l Abad, fe puede colegir, qual 

cap. 52• · f~ria 1a de fus fubditos: pues tan~a 
c-Jjcacia . tiene el cxemplo de los 
que gouiernan,que con v·na fucr~a. 
fccreta ' lleuan tras fi a los inferio
res. San Placido viuia conforme al 
ordé, y Regla q defan Benito auia 
deprendido , aucntajandofe cada 
dia mas, y ganando tierra en las vir
cudes. El rigor de la penitencia era 
grade:porque ~oda la vida fue vna 
quarefmacommua. Y laquarefma 
no comía, fino el Don1ingo >Mar
tes, y Iueues , pan y agua folamen
te , los demas dias no fe defayuna
ua,ni beuia vino. En tanto_quefue 
monge,fiempre traxo filicio,pega
do a las carnes. Cati tod.o ~l dia, y 
noche gaíl:aua en leccion , y ora
cion, y quando no )?odia cíl:artle ro 
dillas fencauafe en el fuelo , que no 
tenia otra cama. Grandes fo corros · 
muo del cielo , y fingular gracia le 
concedio el Sefior,para llenar ade
lante vna vida tan móíl:ruofa, y ex-
.:_~aordinaria: pe.ro .. no -~ran _meno-
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r~s las virtudes interiores, con que: S.Beni 
fu~emaua,y daua efpirirn,y alien- 1 to_ jÓ. 
~o a. eíl:as exteriores: porque la fed, 
y amor, que tenia á. las cofas del 
cielo, el menofprecio, y oluido de-
las del múdo,el feruor a fu oració, . 
la deuoció, y lagrymas caufaua ad-
miració .N ingú fuceffo pro·Ípero,ni 
contrario le defcornponia: porque . 
auia hechado ancoras muy firmes 

·'de cófianc;a en Dios. Nunca jamas 
habfaua palabra, fino quando era 
forc;ofo,para bien del Monaíl:erio, 
para focorro de algú pobre, o para 
cdificació, y aprouecharnieto efpt-

.. ritual de algun mongc: y afsi trala 
mas quieco,y defocupado el efpiri
rn.Todos los afed:os,y pafsiones de 
ira ,triíl:eza,concen to ,afició ,temor, 
cuydado,y fencimiéro, eíl:aua ta a, 
dormecidas, q ninguna cofa terre-. 
na parece , q Hegaua a fu alma. La 
c:ompoficion,modefria;y grauedad 
de fu cuerpo , era clara mueíl:ra de 
la humildad> y fantidad interior. A 
todos era apacible, y fuaue, á nadie 
ofcndia con palabras,ili obras:alos 
pobres fufria , y fobrelleuaua : a 
los ricos enfeñaua, y aconfejaua, 
perfuadiendoles foeífen limofne
ros, y repartieífen lo que Dios les 
auia dado:y generalmente fu vida 
era vn exemplo víuo,y vna leccion -
perperna de todas las virtudes. 
De.ífcaua mucho,que fe acabaífe fu 
Y glefia,yMonaíl:erio,y afsi tomaua 
por recreacion,y entretenimiento, 
yr a vifitar la obra' y animar a los 
oficiales , dandoles efperanc;as , d.e 
q el Señor les haria merced, pues 
trabajauan para fu feruicio. 1 E~ M_cci~a 

Pocos dias defpues, que llego a , dio ".1fta a 

Mecina, viniendo de ver el edifi- ¡ v;;~~¿7;¿0 
cio,foe Diosferuido>de que fema- : ca .42. 
nifeíl:a.ífe Ja oculta priuan~a, q te- ¡f. (e'Juen 
nia con foMageíl:ad.Paífaua vn cie- tibus 
go por la calle, y el muchacho,que . • 
le guiaua,le dbw.Aqui viene Placi-

0 4 do,el 



Añódc C oronica General de S.Benito. Año de 

Chrijio do, dqt~e ·dizen q¿~ ~~fa~to, y q 
J]'.:Q, :. ·¡ haze m~lagros.El ciego q felJama

' ua·Sylmo, y era natural de Roma, 
comé~o a dar vozes} fuplicando al 
fanro !e dieife vifta; q auia diez y 
ocho años 3 que eíl:aua ciego.Los q 
venían con Placido (como Mefali
no,y otros)le foplicauan lo mifmo. 
El Jamo fe denmo en la calle, qui e· 
to, compueíl:o , callando (en tanto q 
llegaua el ciego)los ojos baxos , y 
luego-los al~o al cielo diziendo.Tu 
Señor que eres verdadera luz, y la 
diíl:e al hombre, que nacio ciego, 
no.mires a mis demeriros,fino a los 
merecimientos de mi maeíl:ro Be
ned1él::o, y a la miferia deH:e hóbre: 
tu Señor le cofoela, y buelue la vif
ta, para que foa°c>e:ifion,de que to
dos te bendigan, y alabé.A vn mif. 
mo punto <l1xeron los circúíl:anres 
amen , y el ciego abrio los ojos , y 
vio. Como Ja voluntad de D10s fue 
acred1rar a fan Benito, en coda Ita.:. 
lia, donde fo Religion ania de fei; 
de tanto pronccho , afsi quifo fo 
Mageítad , autorizar a fan Placido 
en Sicilia, donde auia de dar teíl:i
mcmio de la fe de lcfu Chrifio,con 
fu marcyrio : por: elfo le concedio 
en breue tiempo , hazer tan gran 
numero de milagros , en lo poco 
que viuio ep Mecina. Cuemalos 
Gordiano , como tdligo de vifia 
mas largamére: que yo por fer tan
tos los dexo de induíl:ria. Particu
larmente refiere, que diofalud en 
la forma que folia , inuocando el 
nóhre de Iefu Chriíl:o,y por mére
címíétos deS.Benito,a dos paralytí-

I: ~ · . cos,a dos ciegos, a dos endemonia-
nugne m1 d h . l 

lagro, en q os' que ya parece que az1a os 
fan _Plací- milagros a pares:que digo á pares? 

·viendo la merced,que Dio~·Íes auia . S.Beni 
hecho, fop~eróf e aprouechar della, 1 IO;fÓ. 
y vna vez 3unraron quantos enfer-
mos at~ia en Mecina:y muchos de 
toda lá lsla)que fe acertaró a hallar . 
prefentes,y aun algunos que vinie-
ron defrle A frica: lleuaronfelos ro 
dos al fanto, foplicadole,alcan~aífe 
de nueíl:ro Señor vna generalfalud, 
y bendicion para aquella tierra. La 
Mageíl:ad de Dios,que tan deífeo-
fa es de h;izer merced a los hom-
bres,Iefu Chriíl:o, que tiene infini-
ta caridad,los menros de fan Beni 
to,que tanto · valen , la_oracion de 
fan P Jacido ,que tamo pudo,hizie-
ron vn genGral milagro en rodos 
aquellos afligidos, cop que roda la 
ciudad a voz en grito' daua infini~ 
tas gracias a Dios, y alaban~as afan 
Bemroiy ~fus d1C1pulos,enquienes 
via vn rerrat_o de la primítiua Y gle 
fia. Y es afsi; que aunque fiempre 
nueftro Señor fauorece a las Reli-
giones aprouadas, y tiene fieruos 
en ellas auenrajados , pero en fos 
principios>parece que derrama en 
ellos la lluuia de fus mifericordias, y 
vna auenida de fus gracias,con que , 
reuiue el feruor, y efpirüu de Ja pri ;B!tefuefé a 
mitiua Yglefia V a ellas califica y! tratar de , , ' . 
acredita. s. Placido 

De como S. Benito rvio el al
ma de fan qerman . 0/;i[po, 

quando ~os Angeles la lle-
, uttua al cielo,,y al mudo, 

abrtuiado, y la cf- , 
· flncia diuina; 

Cap.11/I. 

año.541. 

ldodd,io f;da-- Mejor pod1a dezir, que los hazia 
u a to osld . . 

los cnfer--¡ e ClCntO en c1e1~ro. . . m· E X E M os a fan Pla-
mcsdevn¡¡I Vnd1a foced1ovnadelas cofas . . i cidoenSicilia,admiran-· 
ciudaa. mas fin l r. . ~ d ' 11 I 1 _, . ·Gordiano 'h·11. 1. gtL1 ares,que·ay e1cr1tas en : oaaque a saco v1r-
"ªP·fJ· _ 1uo~~~~ --~~ vezinos dela ciudad; ·--· . - -~t-~-~~s,_y mila~r-os~y boL 

uamos 

upna 



Áñóde C.enturia Primer~. SJ .An(ját · 
Chrifto -uamos pord mifmo camÚ~~:;,al M9---~íl:ad ilan Benito ;i10 foto d dia, s.Beni 

_·ó. nallerio .Cafinenfe,de,donde fa!~. . maslahoradefomuerrs= dela~á- ! to~,J"Ó.i 
f3 _ mos. Ya feleacordaraallec1or,q 11era,yenlaformá,queagora d1re. · 
~;ii~r~: en la jornada,que hizo fan Placido Auia en Campania vn Monaíl:e-
ca_p~a ilu- pafso ~r C_apna, ciudad ptinc!pal rio;edifica.do por ~iberio Patricio1 
frriíi1sidmo de Campama , donde er<l Ob1frpo y· era Abad del5vn mfigne; y deuo- 5 . . ··d· . . , 
Pre a o en ! · r. . d 1. . 1- crua o vi 
fu tiempo. i fan German, vno de los 1amos más to varon,IJamado Seruan o;e qua fitaua rnlt ... 

iluíl:res ' <iÜe tllllO la y gleíia . en ven~a a~ifüar Á fa11 Benito muy de ~has vc_zes 
aquel figlo. Eíl:e valerofo Prelado, ordinario, y los d1as que efl:auá en aS.Benit~· 
quando pafso por fu ca fa fan P}a~i- Caíino,~os paífau~n fan Bémto,y el f.i Gr~º:. 
do, y le hofpedo, eíl:au~ muy v1e10, e~1 platicas eíp1ricuales de la otra 1 • 2·' 35 
y de edad cafi decrepita : porque vida, y con dperan~as, de que al-
era Obdpo deíl:a cit1dad , por los gun dia llega.rian a gozar della: y 
años de quatrocied!os y nouema y como no podían guíl:ár .de los bie-
íier~,yen aquel año,y muchcs def- nes del cielo,viendolos agorá el} la 
pues le ocuparon los fumos Ponri- gloria,gozauanlos íi quiera tratan--
rices, en oficios grauifsimos, y fue do dellos, y fofpirando por ellos1 

do~ vezes embaxador ,em,biado por que es vno de los mayores comen-
Anaíl:aiio, y Hormifda Papas a dos tos, y regalos,que en eíl:a vida fien-
Emperadores de Grecia Anaíl:afio ten los hombres efpiricuales. Vna 

-y luíl:ino , en los negocios mas ar... , noche defpues de auer tratado }ar-
duos, que hnuo en aquellos tiem. gamente de los bienes eternos,que 
pos, quales eran reduzir muchos para fiempre han de durar có inmé 
hereges a Ja verdadera fe , y def- fo gozo ,foeronfe a recoger ~embar 
hazer la cifma de la Y gleúa Grie- cados en eíl:os pcnfarnientos, para 
ga. En todo fe huuo fan German 1 tener aracion.- (que es admirable 
prudememence,y cuuo vemurofost difpofü:ion para ella, auer tratado 
1i.1ceífos.Q.!;!ifole nueíl:ro Señor pá> vn raco,y parlado de.Dios,anima-
gar lo5 trabajos, y premiarfelos, y do fe a fcrúirle) El apofcnto de fan 
darle vn tan buetJ refügo,como fan Benito era ert lo airo de vna torre, 
Benito , que afirmaíle, le·auia viíl:o y Seruando eíl:auá en la mifma,hofr 
fobir al cielo : y de camino hizo pedado en vna pie era mas baxa:auiá 
nueíl:ro Señor al miíino fan Benito .vna. efcalera comun a eíl:os dos 
vno de los mayores fauores,y mer- apofemos , y co11 la torre fe comi-
des, que jamas le auia hecho , y tal nuaua vn dormitorio largo , donde 

· que yen ce a roda admiracion.Pon~ repofauan algunos monges, dicipll 
go la falida de fan German deíl:a los deíl:os dos fancos Abades. 
vida, y lareuelacion, que fe hizo a Efiaua la ventana del apofemo v·fi · 
fan Benito della , en eíl:e año de de fan Benito abierta, y como acá- ra~;~~f~ 
quinientos y treynta y feys,por fer baua de tratar en fu conuerfacion , s. Benito1 

Ja vltima memoría,que hallo defan del,ielo, deífeofo de mirarle, pu- i (;uand~ fan 
German, y como ya era tan viejo fofe a la vencana, .y viendo aquella '11e~~ª~~ e~ 
no pudo viuir mucho, y luego de grande hermofura , y belleza, que \ ielo. 
contado le quifo pagar nuefl:ro Se defcubre refplandeciendo .con tan 
ñor ,la hofpederia,que auia hecho a ta variedad de eíl:rellas, dexofo lle-· 
fan Placido,con los de mas merecí- uar,de vna Iarga,y profunda confi-
miemos adquiridos,en tan larga, y de,acion,y eíl:ando en ella, vio fu-
dichofa vejez. Defcubrio fu Ma- bicameme,que fe auian defierrado 

fas 
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· Áñodc Coronita General de S.Bcnito. .Año de 
Chrifio. las ci11eblas de la noche, con canea 1a)queluego embiaffe aque11a no- S . .Beni 
J'JÓ. claridad, quehazia.gra vcncajaala che vn hombre a Capua, que fu- to SÓ 

- luz del fol del medio d1a. Eraeíl:a pieffe del Obifpo German, como ' • 
claridad 'y rcfpladót caufado, dela eíl:aua ) y le boJuidfe a dar la ref-

. lt1z,en que yua cercada el alma de pueíl:a. El hombre fopo q era muer 
fan German,Obiípo de Capua,que co,y preguntado la hora de fu tran· 
enaquellahorafubiaal cielo.Efüi- füo,fe aueriguo} quefueal punto, 
do la mirando fan Benito encon- que Je auia viíl:o S. Benito caminar 
ces , cleuofe canco en la contem- al cielo. 
plac10n, que en ~na diuina luz, vio En efia reuelacion ay dos cofas . Mu~fi_r·a 
juntamente el míído cifrado todo, en panicular mas nocables, la vna t Dws ª íus 

d l í'. l , l r , . d l ¡fiemos las 
como en vn rayo e io , y muo dificu ro1amenre íe ent1en e : a almas deC 

guíl:os de la gloria, que caco deffea- otra mas d1ficultofameme fe cree: 1pedid;is del 
ua. No pudo vn hombre morcal, y pero la vna, y fa oti-a bien confide- cuerpo. 

·deíl:ctrado , efrar gozando canto radas, facilmen re fe dexan enrc:n-
bicn mucho riempo,ui mas que por der; y creer.Lo que no fe entiende 
vn breue rac<Jj que duro aquel arro fin dificultad es,ccmo fiendo fas al-
ba.miento: pero defpues que ya los mas efpirirns pueden verfe,quando 
ojos del alma fe auian regalado en falen del cuerpo : mas quien leyere 
canto eíl:remo, quedofe con los del a fan Gregorio, ª ·y fanto Temas, 
cuerpo,como aroníco, mirando de b al vno en el quano de los Dialo- ªel~ Gr~ 
ico en ito la primera_luz que vio, y gas, y al otro en la fecunda fecun-tgº~· :b · 4· 
. . ( . l. 1 1· d '- '- . c. ' , "" 1 fi D 1'ttt<to e entonces que ya ama nue to cm 1: .e,1e1at1s1ara; , y creera, q os i~r-¡· ó · • 

porque poco ames mas eíl:aua la uos de Dios conocen por diuma 4.cun-:bfo-
alma foera de fi en el cielo , que en e 1 · y veen las almas def quenti us. 

r ue aciohn ' r 1·¿ d 1 ' - ¡bsaiusTh<> fu cuerpo) dm vuzes altas muchas pues que an ia I o e os cuerpos:¡ · 
vezes al vezino,llarnandole,Seruan pero no haze Dios efre fauor,fi11o ¡m111•2 •2 ·'1· 
do,Seruando. El huefpcddeípeno a muy pocas perfonas j que con fe iI73· &. 
aíTornbrado, de ver hablar ta aleo á pura, v oracion feruorofa, larga :1 y 174-
fan Benito, y can aprieífa:luego fu- conti~ua,purifican fus almas, y fon 
bio a fo apofcnto, y vio los reboles muy efpiriruales. Ay tamos exem-
de aquella luz milagrofa,que ya fe plos defra verdad, y es ta auerigua-
yua acabando:preguncole que auia da,que no quiero derenermecn per 
fido aquello. D1xofelo todo fan Be- fuadirla, ' fino en la otra, gue tiene 
nico,fi fo pueden contar, y dar~ en- mas dificultad, y es mas propria de 

. tender femejames arrobamientos. nueíl:ra hiíl:oría. 
Holgofe mucho fan Seruando, y La merced grande,que el Señor, La dudá ~ 

d' f' l d d íl: h. ' r, B . ( h J . algunos ha que o con o a o por to o e remo izo a1an emco comotnuc os ª :tenido en 
delas buenas nueuas,quefan Beni- declaran)es q vio el múdo rodo,no iefia reucla 

to ledaua,del buen carnino,que lle- en fi mifrno, ni en algún a cfpecie,o cion. 

uauafan Ger'man.La celda, y habi- feruejan~a, q Dios le pufieífe en el 
cacion de nueíl:ro Padre fan Benjto encendimiento ,fino en la cífencía 
era en lo mas aleo del monte,do11de diuina,en que todas las cofas efian 
fe auia hecho el oraco.rio de fa11 Iua por mas perfeclo modo. De fuerte 
Bamiíl:a: el fitio del Monaíl:erio {que dizen) vio con lumbre de la 
Cafinenfe,eíl:aua vn poco mas aba- gloria ·, al mi(ino Dios,como le veé 
xo:de allí embio a dezir fan Benito roíl:ro á roíl:ro los famos del cído(fi 
a_T_e_oprobo ( v~_ro_ng:~t....,.1e_en_la_.c_a_-___ b1_· e_n_que le gozen ellos eternamen 

ce,y 
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A~o de · C.cntu~ia Primera. . ... . s-4-· ·-.d.i{(J de 
Chriflo. te' yfan Benito énaque,l rat<?"> que· ' acenciénUlai.narle,parece E:~fequé- s~!J,ni 
• ó. fueporpoco tiépo) .A .algu11osJes cia,quenovioaDios claiamence,110 • só. 
f J · · parece fa.uor can'foberano,príuile- · ni mas que el alma de fap German, ' :. 

gio tan grande , cafo ta~ !"aro , que · y al mundo t<>do en VD: rayo del fol: · 
no pu.ed~n. creerlo, atentas las re; : por lo qll~ln_e>~e.s much(),_que algu- · 
glasgener~es de la fagr.ada Efcriru.: nos fe adrrfü~eq,y reBaren: y aun lo · 
ra, en que vna vez dize Dios,qn9_ juzgu~J:l p9rjhcreyble; por fer el 
le vera hombre en tato q viuiere, ª • fauor r:aQ : fingular , _y.y.i;iico: pero 

· . y otra que no le viq jamas hombre. ' Píos loprdena a[si, par~:que eíl:os 
~Exofi.33 viuiéte,b quecomó dizelaglofaf~ mifmos ,<lefpues: de conuencidos 

Joa.c.1. enciende en eíl:a vida mortal, ex- entiend.,a,que los fauores,que Dios 
ceptando a.Chriíl:o.Efra determina. . hizo a, ~{[e f~:nco, fon mayores, de 

e Th cion como el bienauenrnrado famq · lo que fus encendimie~tos podian 
. s. º· Tomas de Aquino', e y algunos imaginar,ycreer. 
2 • 2 ·9·80· comen.cadóres 'fuyos , y la razon . . 
art. l. _& que le mouio es: porque. el alma Declaral'C la reaelacion del : 

·~·I· · r fl: ':J" cautma, y pre1a, en e e cuerpo · . 1 .,rr, J , ('¿ .,IJ 
·. morcal,eíl:a tan ahogada, y fornida, capttUWfªJJªªºvJ e f!i,Ue_¡,,ra 

en las carnes,tan abatida, e incor- fer prou~ble:J quefan Beni 
porada en ellas, tan fugeta alas le- · I d' ' ,,/l'.,, 
yes de los fenti.dos,que todo quan- to rvtoia '· tutna tJ1en-
to emiéde' ha de fer regiíl:rado por cia en efta rvida. 
ellos, y afsi dificulcofamente,leuan- • 
ta las ala~ c{e la con.Gderacion,a co-. · 
fas del cielo, quanto mas para dar . 
vn huelo tan aleo ,que llegue alma- , 
yor eíl:remo de efpiritu , que pue
de imaginarfe, qual es ver a Dios 
cara a cara ; fiendo cfpiritu puro, ' 
objeél:o infinito,incorporeo,inmor 

ds . .Au cal,inuifib~e. No es pofsible(dixo 

! · ¿·b W' fan Aguíl:m) d fino es fcue el alma · 
tz. t • Il· r. l d 1 i·b fo er Ge- ia ga e as carnes, y e .vea 1 re 
~ ¿¿· del cuerpo, l aun eíl:o no baíl:a, íi nerma 1 · • · 

de nueuo no a focorre Dios, y ayu 
teram. d 1 b d l · -a con um re e g ona,que es can 

eleuada,y dela mifma calidad diui
na: o fi Dios leuancaífe a vna alma 
tato, que la facaífe fuera de los fen
tidos,tan libre, y enagenada dellos, 
que ella mifma no pudieífe , ni fu
pielfe alcan~ar,fi eíl:aua por enton:
ces demro,o fuera del cuerpo.Pues 
corno fan Benito, quando rnuo ef
ta reuelacion , y vio eíl:a luz mara
uillofa,eíl:ana viuo, y al parecer no 
enagenado de fentidos , pues que 
muo memoria de fan Seruando, y 
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- · · · · · · PudoíelSe • 
A S cofas mtiy not.a- ñor en efta . 
bles , en la primera vida m~f-: 

1--~ viíl:a foelen efp' anear trar 1ª di~i . ~ na eífenc1a 
y aun efcandahzar a 

~~~~I los q no eíl:an bien in 
formados, pero def

pues de declaradas ; fe quita aque
Jlos alfombros,y eíl:ropie~os de por 
medio. Eíl:a reuelacion, q cuuofan 
Benito, ya he dicho es vnica , y ad
mirable, y podría fer,que algunos 
reparaífen mas de lo juíl:o, y a~i 
me parece quitar eíl:e efcrupulo a 
los 1eél:ores , deteniendo la corrié
te de la hiíl:oria, haíl:a fatisfazcrles. 
No ay duda, fino ~ue pudonuef
tro Señor mo.íl:rar a fan Beniro en 
vidafü diuina eífencia,como la veé 
los fantos en la gloria,auq.que ellos 
la gozan fin perderla de viíl:a, ni vn 
momento por infinitos figlos,y efre 
famo no mas ,que en breue efpacio 
de tiempo. La razon deíl:o es:por-

que 



upna 

~.Á~~-~e . .. ~!,~ ~ -- .· ·-· ~9ro~1~ca«;~_encraideS.Beniro . .Añiid~j' 
;CfJ/ijl'o: que atÜl'É}Lie ·en la fa grada Efcrirn- :bre namral,ni con la. de la fe,ni·con S.Ben1 
:_¡]6..:·~: \ r~,_ªY.~~g~nas _palabrás;y-re~fas ge.:. !a luz panicular, que da D.ios illo~ to. Jó . 
. · -- 1~erale·s,qne lo comrad1zen: puede )uíl:os,íino con la de Ja gloria. Y afs1 

í 

~ '. ¡: 

f 
f 
~ 
t 

;y: fü~lé Dios;comb Señor abJoluto, ~l cafo fue;que quando le dio gana 
qua11dQ; fe. firue , e){cept?-r á. per.. pe Uegarfe a la vénrana de/ u celda, 
í~naúriGgries·, .. por . parricutar pri- pór mirar al cielo , vio aquella luz 
iúlegio::ES..verdád;qüe~c\'éírás reglas fo11!ible, que eflaua derramada en 
generales ·; éxpre_ífadasen·lafagra- ¡todo el ayre, que le feruia dedef. 
da Efcritura:,rio!es lidt:o,, fino temé ;¡>errador, para acordade del cielo 
ridad,facar a ñadie ~ ··fifrpartículá.·r :Impireo, que eíl:a bañado en mas 
dedarááon de la Yglefia; o de los :data luz , y de q Dios es luz inac-
poncilios ·;o dichos de graues fan-: :.cefsible, e in fin ira. Dio le nucíl:ro 
tos,de qay 1m.ichos,yvarios·exem- !Señor entonces vna luz de gloria, 
pl0s, que por no fer pieprios deíl:e que es la que kuama las almas,pa-

. l_ugar, p~ffo.en íilencjo,remit~endo~ raque pueda11 verle cbrameme. 
P,1e ~los i'ntcrpreces, ydoé1:orc::s fa- Htf-c procufdubtocn:nere )non nifi in Dei fu-

. grados. , .. . -/ ··· .. . . mine poterat. Y eila luz foe, la que le 
: : . .Para,lc»quehaze a~ipfopofito, hizo capaz dé tanta gloria. Viendo 
n ·Ex:¡e)tª ipó'd:re alg~m~s aútori-dades '.de fan_- pues al .mi.fme Dios-con ella,cono;., 
.:re1~tas eg:~i tos gra~1.í~~i111os, que dy 1~ reglas, cio junraíúéte al :mµdo,y a las cria--
neralcs a a~ 11y_palabra~ gen_erales_, que .en el ca- ruras,que cíl:an po: mas auétajad? 
gunos fan p1tulo paíl"ado queda refendas, ex- · modo en fu dfenc1a: y por elfo d1-
tos. cepran al gloriofo fa~ Benito. El ze,<.J. quien vio a Dios inméfo, infi-

primero es S.Gregorio Magno,co- ni ro ·, incomprehenGble , no fue 
mo fe puedG ver .en las palabras, mucho que vieífo a todo el múdo, 

· · que aqui pondre lacinas(declaran- que refpeé1:o de Dios,es tamo me-
. dolas) porque hagan mas fé. Con- nos. Por lo qual añade. ~·aanim~ 

. • " '. ' .. :. cando el modo como· vio fan Beni- )tidenticreatorem,angufta ej1 omniscreatu~ 
to el m,údo todo en vn rayo defo1, 1 .. i. ~tmfibetenim pa1·um delucecreatoris 
porque"l10 fo ~ntédieífe, que Dios ttfpexerit,breue Jitei omne quod creatum efl: 
le aüia formado alguna idea, o fe- quiaip[afucevifionisintim~ mentislaxatur 
mejan9a en d entendimiento, en finus, tantumq; expanditur in Deo,vt [upe-
que vidfe cifrado, y como díbuxa- rioY' exifiat mund<>. De fuerte· que en 
do todo el fruindo, fino que auia aquella conrernplacion altiíSima, y · 
enfanchado , y engrandecido al quiet.a, fo fue arrobando tanto el 
anima del fanto, y dadolé rama ca- alma,q ue fe Ieuámo fobre fi mifma. 
p·acidad , que por auer viíl:o da- Fit vero ipfa vidéntit.tnim4faper femetip-
rameme a Dios,no fue rriucho,que fam. Tan fuera de todo lo terreno, 
huuieífe viíl:o cielo) y tierra: viene ta füperior al mundo, y a 1i mifma, 

E , . a d ez fr· ~d autem colleélus mundus ante que Íub/é'Uatus in mentis fomine extr4 mun 
xccpto a l . d. . l . . . d ~ . T d d d fan Benito ocuose1us tcttur,nonc;eum ,&ten·acrm~ um 1uzt. an enao-ena a e ro os 

,Pºr mcr-:- r1aftitfont ,fed'Yidentis animus efl dilata- los femidos,y tan fuera del mundo 
~~~r'.aru- ius:qui in Deo raptus,'Yidere fine difficul~ate como fi real, y verda.deramence el 

potuit, omne quod irifi-a Deum efl.N o pu- fanto cfruuiera muerto , que es lo 
do ver a D:cs con los ojos corpo- que fan Aguíl:ín dixo, fer neceífa-
1·ales, ni con los del almá, por folas rio, para que alguno pudieífe ver a 
fucr~as de fu entendimiento, aun- Dios en eíl:a vida. Y el fenrido de 
que fueffetan grande, ni con lum- los lugares ya cirados de' la fagrada 

Efcritu ... 



IÁñode . . Centuria Primera. 85 .Año de 
Chrijlo Efcriturae,s eíl:e,cóforme amuchos~ !fae leuat;da(aunlf porbreueeJPac1~ode-tiepo) S~Beni 

1 . :Jó°. famos.~o er~ el m~m~o el q le hin y itYrob~da aquel~a alrn._~ b.endita, de quie s .. fo •. JÓ. 
f.;1 <.:h1aelojo,D10s)D1os mmenfoera, GregorwPapadr~ ,<f!1otodo el.mundo~ ·--

qqié hin chia los fenos, y capacidad vn rayo del fol:porq al q vee .ª!Criador mzf- . 
de fo alma, tan eleuada, y abfona, q mo,pequeña le parece tOda criatura. Las pa 
ni fabia fi eíl:aua détro delas carnes, labras latinas de S.B ernardo roma-º fuera dellas:folo enrédiaq aql era das de masacras fon. Inmftbilia Dei, 
fu Dios,fu oforia,fu fin, fu premio, .(tefle.Apeflolo) a creatúrtt mUdi,per ea qu~ 
fu dcícanf<~,y el q a los fantos haze faEtafunt,inteUeB:ecOJpiciutur &c.Eritta 
hienanenturados, y en aquel pida- men,~umc<f.lum plzcab1twjjicutftbet, &c. 
go infinito de eífencia, vio juntamé lntmm~ame.opushabethumanaanzma~ ?'e 
te cielo, v tierra todo ,no en otra fe. lut 9uoda veh1culo creatu1·~, vt ad cognwo~ 
mejan~a:m efpede criada,Gn~ en ~a n.~ creatoris ~/[.urgat:cu e ~ontra, lo~ge beit~ 
eíleucia diuina,que eíl:aua alh m1- t1us,pe1feélu'efi¡ue,.Angefzca naturamcreato 
rando, con la alteza de contempla- re notitiahabeat creaturJt . .Ad 9uam nimirÚ 
cio, y gozo quepuedeimaginarfe, excellmtia¡licetadmodicu) raptafoif/~-Yi-
o por mejor dezir,q no puede ima- detur,anima illa beata,9u<f. colleétu/ub mo 
gin arfe . y entonces le dio m~eíl:ro (olis rttdr'o ,mtmduvniuerfum cofpexit:de 'jfl() . 

Señor a entender,quan de poco to- miraculobeat:es PapaGregorius inlib.Dia-
mo fon todas las cofas criadas , en logorum fcribens , videnti in<J.uit creatorem 7 

comparacion del Criad<?r ,paraque ang11fla efl omnis creatura. . 
fan B enito,que auia dexado, y me- Deíl:a merced,,q la Mageíl:ad di-
nofpreciado el mundo por amor de uina hizo a S. Benito,dixo S.Ruper . 
Dios, v1effe quan bue trueco hizo, to b fcmejaces palabras, q S. Gre, b s R · · 
y ú auia efümado en poco todo lo gorio,y aun algo mas encarecidas. t i.· up: 
criado haíla entonces , defde aquel Es S.Ruperto Abad Tuyciéfe, vno ~s ~· 2 • e · 
dia no lo tuuieife en nada , como de losDocl:ores,mas graues,q ha ce· f orra,ft~ .. ~ 
quien eíl:aua ya mas confirmado, y nido fa Y gleGa Catolica, y parece q ;onm:e. 11 : 
ffi d l d í' c . d fi . l ,.., s p bl nommts . a egura o, en e amor e u ria- pu o a rmar o q . a o,C que no es P bfi 

M h dor~ aprédío lo q dezia de los hóbres,fi- d G. ª1. 0 

u e os , p .,. h . rr d d d I ,., D. . fid r: íl: ,.., a a a--
Cantos de- ~ orq no umeue u a, e que e no q 1os ama 1 o m m3.e ro:porq 
el aran lo q · 4'erdadero, y legitimo fentido def- como.el mifino cófidfa de G,en el h tas.I. 
quifo dezir. tas palabras de S. Gregorio, es el q bro doze,de la gloria,y honra del hi 
~~~~:~f. tengo dicho,quifo el gloriofo S.Ber jo del hóbre,Dios Je mado exp;ref-
doen elfer;nardo declararlas,en vn fermon fo- fa1!1ére,q comem~ífe la fagradaEf-. 
mon ·' e _! bre el pfalmo ochenta y quatro, ª cntura,y le ayudo fo Mageíl:ad pa-
mie;! .;u 1trarado,de como en eíl:a vida·cono.:.. ra eíl:o,có diuinas iluíl:raciones. Ef-
diam quid Icemos al Criador por fos criaturas, te autor pues ta inGgne,cómel;itan-
/09.uatur aunque muy efcuramente(como di do el c.4. del Euagelio de S.Mateo, . 

· xo S.Pablo )pero q en la vida eter- declara aquel lugar. oftedit ei omnia 
na fera al comrario:porq los hiena- regna mudi, y haz e diíhncion 'de co-
uéturados tendrá noticia de todas mo el demonio abreuio 'al mundo 
las cofas en fu Criador , 1' vien- famafbcaméce,parareprefemarfele 
do le las conoceran, y deíl:a manera. a Chriíl:o, y como Dios fe le mofiro 
dize,CJ. los fantos Angeles contépla a.S. Benito cifrado, y prueua como 
las criaturas en la diuina eífencia. en el primer cafo, fe vio el epilogo 
Luego añade.Ala <¡ualexceleciit., y mo del mundo có los o jos excer1ores, y 
dodeverfascriatwas, en [u Ciúdormifmo del fencido: pero en el fegundo, 
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Anóde Coronica. GeneraldeS.Benito. .Año de 
Chrijto con los del alma,J~~ancando el Se-
5)..ó •. ¡ ñor el entendimiento de fan Beni'" 

,. to , con tal luz 1 que iluíhado con 
ella, V viendo a Dios j pudo defpues 
facilr'nére conocer las criaturas.Pe
ro oyamos felo dezir a1 miftno fan 
Ruperco'.Porró iUa '?fimflodiaboli, ~uafit 
putar extitit? Q.f!_,aliteromnia regna tnundi":, 
&c:.!!Joriam.eorum, hom.ini.diabolu1 fimui of 
tendm· potuit( & ut ait Lucas ) in momen
to temporúl N é'jJJé erúm n.ttu1'ti rerum , fiue 
ocufumrnhac. admittit, )ir de monte <¡Holibet, 
911anturmút,.excelfo, cun8a teme ~ná,r~
normn.pte glariam jimul, & inmomento, 
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' pofsit abhOmine perfrici :.nihil tale v_(piam 
[acra Sctipturi:egejitim . meminit. 2!!.Jnquo 
beatut;Papa Gre;_¡;oriu1, de 1'no vitd?. rene:... 
rabilis)'ira, nomine, & l!'atia Benedi8o 
refert , quia dum quiejeentibus fratPibus, 
injlans vigilij1, nofiurnti?. orationis tempora 
pr~ueniff t, ad foneflram Jians, & omnipo
tentem Domin~m deprecans ,fabito vidit, 
fujfam lucern defapcr cuvéttts noélittene-

• '.· . . ·.1 bra1 ejfugajfe ,tantoq; f plendore clare[ccre 'vt 
diem )ifrerit lux i/la , <jUti?. inter tenebraf 
radiaf{et.Mira autem "'Jl(tlde res, ~-n ha.e fpe
cultttione{ecúta efl:qui4jicut pofl tp{e narra~ 
uít, omnis etiam rnutldus J vefut [üb vno fa-
lit radio , colleélus ,ante oculos eius .tddué/:111 

. ... 

. efl~Pero para que fe entcndieífe;que 
dros ojos eran del ::tlma,inc:erpuef· 
.tas algunas palabras añade fan Ru
peno,yfc aprouecha de lo que di
;ze fan :Gregorio.Inilla.ei;go luce,<]""' ex 
terioribt1t.oculis fuífit, lux interior in mente 
· uit ,cps:, videntis 4nimum,quia ad fttperÚK4 
, rapuit,ei quam angufia efJent úferiora .om~ 
nia. monflramt. Cum inc¡uam h:ec dicit P"
ldm ajlruit; púa r·ofpeél1J.S ille metú magú :1 

quamo~lorumfuit. Y deíla doél:rina de 
fan Ruperto fe colige (como de· 
xamos,dicho) q fueró dos vifras las 
de fan Benito,vnacorporal, y fenfi-. 
ble, quando fe pufo a la ventana' y 
vio fobir a la alma de S.German,me 
ti da en vn globo de fuego, Ja otra 
efpirirnal ,e ímelígible, con que vio 
al múdo epilogado, y abreuiado en 

Dios,y en ~l codas las cnamras. De~ S.73eni 
Ja prim_er~ cierra cofa es) qu,e n? fe! to,só, 
rrata,111 co ella fe puede ver aD1os., 
que es ,PUro efpirirn:ptro con la íe
gunda,le vio claratneme·y afübuel 
ue a dezir fan Ru peno. Verum illa ret 
admir11tionem hahet aliam : quia (jicut iam 
diétum c:ft) anim~ videnú áeatorem , an::. 
gefia efl omnú crea_tura,. & quod ante illiur 
fan8i oculus colle8'111fuiffe mumlurdíútur'. 
Eocegitcumhomine lmnipotm1.Deu1, & 
nonc~lu.m, & temt ccntraéla efi; fedvi-
dentú animusdilattttttr ejl, 91ú in Deo rap-
tttf, 1'ide:re f me difftc.ultate potuit e mne, c¡ucd 
infr1t .Detdm efi. Y. concluye S. Ruper""' 
to.lllttd miranter -Yenmtmur ,t¡uod ftút cu 
ho»ÚtJetJmnipótes Deur. Y e.s mucho de 
nocar,que có fer S.Rupeno( como 
diximosJ vn varon del cielo , curfa-
do J y hecho a dinerfas reuelac!o~ 
nes,y no parece que tenia de que fe 
admirar deíl:a,íi fuera (como a1gu-
uos pienfan)de las ordinarias: pero 
aífombrafe~ y admirafe ranro ,. que 
en folas las palabras, que arriba ale-
gamos, dize al principio. Mira ttutem 
valde res in hac [peculaticne jecuta ejt:y en 
el medio,verum iUa res admirauonéhitM 
bet «Íiam,púa videnti creatorem' y al fin 
concluye:lllud mirantes veneratmu .. En 
que da. a emender eíl:e fanro,que la 
merced, y fauor, que hizo nueíl:re 
Señor a fan Beniro>no es de las que 
acoíl:ubra liazer a fos fieruos,y arhi-
gos cada día : pues los exercirados 
en el camino efpiritual,gozan infini 
tas vezes,de iluilraciones,rapros, y 
vifiones . diuin<l3, . y de eífo ya no fo 

1 
marauil1an los hóbres muy puros ,y 
efpiriruales, por fer aquel el' mana, 

- . on que regala Di0s a fus mas imi 
mos amigos : mas eíl:a merced,he
cha a f:tn Beniro,excede a todas ef
fas ordin~rias:pues vn hombre tan 
alúbrado,y experimécado en ellas, 
fe efpanta, y admira eres vezes: co-
mo reconociendo en ella, vna fupe
rioridad, y excelencia auentajada, 

deauer 
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' Chrijlo deauer fan Benito con lumbre de- fan. tos, y otros q fauorecen eíl:aopi- S.Beni 
f JÓ. 1 gloria viíl:o la di~1!na eífe3cia,como i~i_?n,han acoíl:úbrado e~ nueíl:ros to.só. 

-- lo mueíl:ra ,repmendo raras vezes, t1epos los monges colegiales 'de S. 
que viendo el fanto a Dios ' era fa- Vicei.lte de Salamanca {donde yo Efiaopinió 
cil conocer en el rodas las cri:ltu- agora refido)defender pnblicame- fr l~ft:ent,_a 
ras. re efl:a opinió en los ad:os mayores pubhcame_ 

. ' te en laVnt 
El doél:ifsimo Cardenal S.Buena deíl:a V nmerfidad,y en la de Valla- uerfidad a 

as.Bona- , uemura,ª declarando ~íl:as mifma.s do.lid , quando fuíl:entan conclu- Salamanca, 
u'ttura. li. : palabras de S. Grego1?0 en eíl:c fe~1 fiones en fus capitulos generales, y Y en otras. 

de lumina tidodize.Mundusnonfuztco~nguflatust~ en lasdifpuraspublicas,y panicula-
lribus fer-Y'vnoradio/olis,[edeius_ammus~dat~tus,'J~'~ res,q fe ofrecen en Colegios,y Mo-

"vidit omnia in illo, cu1us maemtudme-,omms naíl:eri os , y afsila imprimen en fus mo.20. .._, 
creatura an~ufla efl, & parua, & modica. conclufiones, firmadas de los maef-
Q!!e qui~re dezir.Nofe abreuio ni rros de las Vniueríidades, q la con-
cifro el mundo en vn rayo del fol, firman , y alltorizan , como digna 
fino engrandeciofe el alma de S. de lafantidad incomparable de fan 
Beniw,yfoeel q cobro capacidad: Benito:a quien Dios hizo merced, 
porq vio todas las cofas en aquel, y concedio eíl:e priuilegio, como al 
en cuya cóparació,y gradeza, es to Profeta Moyfen, y al ·.Apofl:ol fun 
do el múdo angoíl:o, efl:recho, y po Pablo: porque afsi como a ellos les 
co.N adíe puedever las criaturas en reuelo Dios,y defcubrio fo pecho, 
Dios, fin ver la mifma dfencia diui porq auian de fer lo_s primeros pre-
na,como ninguno puedever las ima ' dieadores, y marores de los ludios, 
genes,repreíentadas en vn efpejo, y Gentiles ,afsi a S.Beniro le criaua 
fin que vea jumaméte al mifmo ef- Dios, y amorizaua,para hazerle Pa 
pejo,y affi diziendo S.Buenauemu- triarca de los r~ligiofos de Occidé- · 
ra, q S.Benito vio las criaturas en re, pa.r:a caudillo de innumerables 
Dios,es confirmar clarameme,lo q fantos, y para taro bien de fo Y gle-
han dicho fan Gregorio, y fan Ber~ íia,,como fo ha experimenrado con 
nardo, y fan Ruperto. · tantos varones iluíl:res, con tamos' 

Dionifio Carruxano h varon fa- P rinci pes Edefiall:icos, y feculares, 
1hDionijitu\· pientifsimo,y en materia de conté- con.tantos Prelados, y fumos Ponti 
¡ Cartufatt-- plac~on( ~~mo ~an dado a ella) muy fices,q muchos años la han gouer-
1 nus ,f ermo. ¡ prat1co e ipteligeme,en vn fermo~ nado y feruido: y afsi como en eíl:o 

lde fan~o qqe haze de nuefl:ro padre S. Bem- le hfao tan auenrajado,tábien le có 
Benediélo ro,defpnes de auer referido las pa- cec1io vn fauor- ra grade, y extraor-

labras de S. Gregorio,añade.seá & dir,:::ric, y quifo mofl:rarle, la fo eme 
in diuitijs glori~ Dei,foit vberrime rttptu1, · ci~ ía fabiduria, y q de alli tomalfe la 
& inluminccreatoris it;eexpanfus,quOdfo- forma monaíl:ica de viuir, que co-
ciliter in eius fue e cOfpicere <JUiuit, quidquid IDO cclefl:ial maefl:ro auia de dar a 
fab illo fait.De tal manera( dize)fe ar- fus dicipulos , paraque como teíl:i-
robo,contéplando a,bundatifsima- go de vifl:a, les pudielfc dezir, lo 
mente las riquezas dela glori!l d~ que fan luan Euageliíl:a e al mifmo e 1.loan.1 
Dios, y fe engrandecio con la lum- propoíiro. 0:!.gd vidirnus , & audú1i-
bre del Criador, q facilmente con mus , anunciauimus vobis. Lo que vi 
fu lüz, pudo ver todas las cofas in- por mis ojos, y oy de boca del mif-
feriores al mifmo Dios. . mo Dios, dfo es lo que os enfeño, 

Por el dicho, y autoridad defl:os y auerle mofl:rado el mundo abrc-

p 2 uiado, 
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Año de Coronica GcncraldeS.Benito Año de 
Chrijlo uiado,no careced~ ~yíl:erio co~o 
f.JÓ. notamuybié Aymoniomonge,ex

celente hifroriador , en el f egundo 
libro de fu hiíl:oria; a paraq defde 

a .Aymo- luego vidfe como en vn mapa, tan-
nio.lib. 2 , tos Monaíl:erios de religiofos,y re
c.23. ligio.fas, como fe auian de yr edifi-

cando por toda la redondez de Ja 
tierra, y como animadole,a q luego 
embiaffe dicipulos por toda ella. 

Rcfponde- Peto porque no aya cofa en que 
fe a Ja difi- . d· . fi al .... 
c:ultad del reparar,a ·meno, que no ne cw-
principÍo. po deíl:e rapto , quando fan Benito 

llamo a Seruando : porque quien . , 
por entonces eíl:auafuera del mun- • 
do , y de fi mifmo , mucho menos 
fe acordara de otros. Eíl:aua fu al
ma fofpenfa, y eleuada de todos 
los femidos, y como no obraua en 
aquel tiempo la fantafia, no podia 
acordarfe de Seruando , ni de cofa 
fenfible : pero acabado aquel di
chofo rapto , que fue como vn· re
lampago, vn acomode gloria , vna 
viíl:a de ojos ) de aquella venturofa 
tierra, boluiendo en fiel fanto,y fa ... 
boreandofo con la memoria , de lo 
que auia viíl:o,tenia por dichofos a 

· los que yuan a gozarla,y a fan Ger 
.man que Ueuaua: aquel camino. Ef
tauafe mirando de hito en hico, con 
los ojos corporales aquella prime
ra luz , que aun dura na, y auia fido 
defperrador , y el primer motiu·o ' 
defu·concemplacion:regozijando
fe en ver a los A:ngdes ' como lle
uauan el ri.ma de filn German Obíf-

'po,a rom~ :· pe>ffeffion de los bienes 
¡eternos, i-· J 2.cabaua de guíltar: lla
mo entoD~ce:; <l. Serua.ndo' paraque 
vieífe, y gozaíf e de ver lleuar al.cie
lo aquella fama alma : pero qllan
do llego Sernando , ya la vifion fe 
aüia acabado , y afsi no pudo vet 
mas q los vltimos rayos de aquella. 

b Greuoriolluz,que ya ceífaua. Eíl:e difcurfofe 
Ílb. l.~.2 -. 1 colige de dos lugares de fan Gre
&íi.4.c .~ gorio, ben donde pone eíl:e mifmo · 
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~ÍI~g;o:ei .;no en el libro fegúndo j S.Beni 
delcs.Dial~gos,en, el capitulo veyn to. fÓ. 
te y c1rico,q ya efia alegado:el otro 
es en el libro quano ,capitulo fiere . 

Heme alargado en dedararlos, Ambas opi 

por fer el c3fo tan raro ,y mtlagrofo, . niones fon 

dexandome llenar de laaficioq,quelProuables. 
tengo a mi padre, y madtro S. Be. 
niro, y eíl:o me ha hecho feguir Ja 
opinion,que he propuefl:o: que bié 
fe que ay muchas hombres graues, 
ydoél:os, que tienen la comraria, y 
quieien;que ni Moyíen, ni fati Pa-
blo, ni fan Benito, ayan viíl:o en 
,efi:a vida prefonte la eífencia diui-
na claramente , fino que fus reue, 
laciones, fueron fuperiores, a las 
·q de ordinario fe conceden a otros 
famos, viendo las cofas que Dios 
les reuelaua,có vna efpecie vuiuer-
fal, y eleuada , qt1e Dios imprimía 
en fus enretidimiemos,pero que no 
Uega a fer clara vifion de fu Magef-
tad, ni nadie eh efia vida ha goza-
do de ran foberano bien . Ambas 
opiniones fon prouables, ambas fe-
guras, rengan los maefl:ros , y doc-
rotes,la que qüifieren , que por lo 
menos los vnos, y los otros, no pue-
den dexar de confeífar , que efia. 
merced,que hizo Dios a.fan Beni-
to, y cuenta fan Gregorio , foe vna 
de las mas crecidas, grandiofas, y 
diuinas , de quantas el Señor átoí: 
tumbra hazer con fus amigos: y los 
autores arrlbá ·álegados, dizén pa, 
labras tán fignificatiuas; y Ja tnca-
tecen, y tieneü pot reueladon tan 
defofada, y fuer~ de otras,que acof-
tumbra fu Magefl:ad comunicar a 
fos famos , que mueíl:tati fer fan 
Benito capaz,y ayudado de la gra-
cia~ fe ajüfra con 1i1s metedtrnen-
tos, el mayor fauor, y e1 más · extra
ordinario, que en efia vid¿ fe coh
cedc,annque fea la vifra de Dios ca 
ra a cara,<.1ue es e1 mayor premio,q 
aú en el cielo fe daa los efcogidos. 

Los 
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.Año de ChrtiJlo. 537: .Año de S. 73enito. 57. 
J.J7· • . to.57. 

Los principio~,y fi-endacion del antiquifsimo Monajlerio de Jan 
Pedro de ( c.rdeña, J la primera entrada, que hiz.ieron los 
m~pges de fan Benito en Efjaíút. Cap. I. 

~'lriiSm! A materia del capi
~llMQI cu}Q paf.fado , mas 

'1!l~I era para efcuelas ,q 
~ propria de hifloria, 

. , pero no la pude hu-
. · · . · yrd Cuerpo, por de-
clarar en ella vn milagro, y priuile 
gio ca celebrado de S. Benito. Para 
q defcanfenlos leétores, me ha pa
recido traerlos efre año de quinien 
tos y treyma y fiete a Efpaña,ctl in
teto,de q gozen en ella,de los prin 
cipios de la Ordé de S.Beniro,y los 
foce.lfos de fu propria nacion , los 
quales de ordinario fe gufran faber 
mas;que los de las agenas. · 

Embia fan · Fundo nuefrro padre S. Benito 
Benito mó : (como:hemos vifro en los años paf-

1 ges Iexos a fados)Mónafrerios en Roma,en Ita 
' ltaba. l' s· ·1· ..... J. lºd fi d' 
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ia,yen 1c1 1a;no ama 1a 1 o us. 1-

. cipulos apartes remotas, y eíl:rage~ 
ras, ni fe puede llamar falir de Ita· 
lia,auer paf.fado aSicilia,Iíla,q en vn 
tiempo fue tierra firme , y la fuer~a 
de las aguas del mar, la aparraró co 
mo miébro ¿f fo cuerpo,y ladefmé
braron de Italia, y es tan vezina del 
Reyno de Napoles( donde tiene fu 
afsiéto Monte Calino) q fe efra mi
rando las ciudades, y fe veen los hu 
mos de vna parte a otra, y fe llaman 
las dos Sicilias,por la mucha vezin
dad, qel Reyno de Napoles tiene 
con efra Iíla.La primera vez,que fe 
puede dezir ,falieron monges de S. 
Benito,a fundar Monaíl::eríosfoera¡ 
de fo tierra,foe en efre.prefeme año 
q vinieron a Efpaña.Vio nuefrro pa . 
dre S.Benito en Dios el mudo abre 
uiado,y las muchas almas,_q fe con-

denatian, y las q fe podían fa]uar:có 
aquella fu gra carida,d ' cofiderado 
q las miefes eramuchas,y q la y gle 
fia efraua afligida en eíl:a fazó en to 
dos losReynos,procuro embiaraco 
das parces obreros,dicipulos foyos, 
para focorrerla , y feruirla. Padecía , 
mucho Efpaña en eíl:os años, porq 
los Godos,( gouernados por Rey 
Arria.no,) era hereges, y afsi deter
mino de cmbiar luego por aca algu 
nos monges,paraq edificaffen nue
uos Monafrerios, plamaifen la ver
dadera feCacolica, y defarraygaf.fen 
la heregia de Arrio. · · 

Los autores F rancefes, y algunos Primerovi 
Italianos ,han creydo ha,íl:a agora, q n_ieron di
los dicipulos de S.Benito, fuero pri cipulo~ d~ 

, F .... . ll d S M S. Benito a mero a rac1a, eua os por . au Efpaña q a 
ro , y q defpues efre fanto embiÜ a Francia. 

Efpaña monges,q fondaffen en ella· · 
algunos Monaíl:erios. Y tener efra 
perfuafió los Francefes, no es culpa 
fo ya, fino defcuydo nueíl:ro, q por 
no auer vifro los archiuos,y memo-
rias dellos,fe ha fabido ta tarde, q 
primei:o vinieffen móges Benitos a 
Efpaña,q paffaífen aF rácia. Vlcra cf 
la tradició,q ay en eíl:os Reynos, q 
en tiépo de S.Benito fe fundaró en 
eJlos muchos Monaíl:erios, ay pape 
les q lo teíl::ifican.En Cardeña halie 
memorias efcritas en diferentes lí
bros,q afirma,vinieró a edificar ef-. 
ca c;ifa monges de Italia, año de qui 
niencos y treyma y fiete.Tabien es 
muy prouable,que el rcligioíifsimo 
Monafierio de S.Claudio de Leon, 
fe fondo viuiédo efre fanto Patriar-
ca, y en efre mifmo año tratare de 
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Cbrijlo vn Mo.naQ:erio cf P·~rmgal,llamado 
5,J7 ... · . . Lorban, y-pondrevna.fcripció, q 

diz.,e,for edifi.cado enti épo d.e nuei
tro padre S-.BenicmTambien ay tra 
d!cion enEfpaña ,:9_ el M.01:1~e~i.9 
de famo Turibio en Lieuana, es de 
aquellos tiempos;y defie;y de Lor
ban Pº!1dre los teíl:imonios,que (e 

. · haUirde'fofondació.AHegafe a efto, 
M~ximo ; que Maximo Obifpo de Zaragot_¡aj 

obifpo de¡ au~onai1 antiguo , que flored:o: por 
~a;agopt,ll~·s: a.fios ~e reyfcientos 'en la hifl:o. 
ª ~adopor mt<JUé·ékrn.uo delos Godos, en 
Sandoual. vno~fragmencos,que han quedado 

foyo>s, dize eíl:as palabras . .Aera qui,.;: 
9uttlief!m~ faptuagef!ma ot1au~ ; ~anffiu11 
S et1m arJi mitter ,<Id.iftcatoM onefleno ,mona. 
chis ;quos /itnéltis Bcnediélus prirnum mifsit 
ad R ifpanúm. , a4 fon Bum P.Ctrum Citrt&:.. 
dignenfem,Toleti moritur: &inrodem Mb 
najlerio conditur.Q¿J_cz quiere dezir.Sá.;. 
cha ma,dre deSeueriano,auiédo edi 
ficado el Monaíl:erío de S.Pedro de 

·· Cardeifa,paralos primeros móges, 
q embio S.Benito a ~fpaña ·, m.urio 
c:nT oled o, yfe emerro en el m1f mo 
Monaíl:erio.La era que aquí feñala 
Maximo,cs el año de Chrifio qui.o 
nientos y quarema,. y no dizefe fon 
do en el S.Pcdro de Cardeña, fino 
qt,Je murio fo fundador~,fuponíen~ 
do q ya ames efiaua edificado:q vie 
ne bien có Ja eforitura,v memorias, 
que tienen en efre inftgne Conuen
to, de que fe pulieron fus prüneras . 
piedras,el año de qtiiniécos y treyn 

, ca y fiete.N udl:ropadre fu.n Mauro 
no fue a F racia' n:Lfta el V lcimo, año 
d<; I~ vida de fan Benito, quie feií.a ... 
!aremos el de q.uinientos y quaren ... 
ta y tres' y afsi conforme a la cu en -
tá que Ueuo,feys años ames vinieró 
díci pu los de fan Benito a Efpaña, q 

Auia mu- pafalfe fanlylauro a Francia. . 
cha c?_mu- · Y qualJdo ni la tradicion, ni las 
nicac10 en r . · _¡. l hº · l l 

. ronces en- e1cnturas u OS are lllOS,nJ e . ugar 
· treHpaña, citado de fan Maximo, conuencie-
e Italia. r~m lo que voy próuando ' eUo de 

upna 

fo y u •tiene mucha verifimilitud, y S.73eni 
es muy ~legadol ra:_o·porq ~y~ra-l to,57• 
u.es con1eauras,dc q v.endna a Ef- ~ 
paría.primero A a Fe.anda: L<;s Fran 

. cefos,,y los Godos ·de I t~lia er.an en 
aquel · tiempo grat1des enemigos, 
tratan guerras {;fll~ks ,y encédi-Oas) 
<]U ando hablan las armas,calla,y ef
tao .en filencio las cbfas· de ht:Iteh
gion,y auiendo guerra defct~bkrta, 
entre efias dos nacioncs,no admiti
rían con titulo d~ fundar Morikile
rios monges, <lpoM:payores muef
tra.s,que uaxdien de famidad , fe 
podi:nemer dellos,era efpia:s; Efüt! 
guáras faltaron en-aquella .()~~ilion. 
en Ef paña,e Italia; porque los vnos 
eran Vnifegodos )y fos ·Otros o íl:rO'i 
godos,:y al fin códOS: Godos·~T dífe.; 
rendados'.có losterminos dcrOrié
cales, y Occidedtales:: i:enii:Jasmif~ 
mas cofl:umbres;,hrmifma-Religi<» 
el mifmo trato. EJ Rey Te©doúco 
de Italia fue tan cuerdo, q cafo vna 
hija fu ya, con c:;l R~y de Eíp~ña, y . 
auia hecho mc:zdar , y enJa22T·con 
cafamiétos,a los vnos,y a los orros, 
y todos era deudos ,amígos, y par.ié,.. 
tes.Por eíl:e tiempo reynat.1a en Ef
paña Teudis,capica lt~liano,y Of-. 
trogodo,<J por fer ya ta vnos , no fe 
les daua nada a los. Vuifegodos de 
Efpaña , de ceper · po~ Rey a Godo 
Oriétal.El copterc:io,y trato defios 
dos Reynos,y e1 paífo,era ta comú" 
como fi entre ellos no huuiera algu . 
nadiuifió,y fueTa todos de vnRey
no, y feñorio. Y afsi con la comu
nicacion, y amiítad, fe fupo eu Ef
p.aña primer"'.''.' fantidad, y vida ex 

i'cdcnte de S.Benito,y de fus dicipu 
pos., y los codiciaron, y deífearon te 
.ner primero, que en Francia, y ei;i 
:efec1:o los traxeron. No fe fobc 

. . ~ _, el nombre 
' · No fabemos q moges ayan fido, de los mo-
dos q en Efpaña fombraródb bue- ges,~ vinie , 

:na:femilla,y publicaron la Regla de :011 ª Eípa 
-ían Benito, y fundaron los primeros na. 

, Monafi~ 
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Chrijlo Mooaíl:erios. No fueron can ven- MonafterÍb defan Pedro de Car.lS.Beni 
(' .J7• ' rnrofos los 9ue a ella vinieron 'co- ~eñ~, es fun~ació de doña s,a~cha, to. 57 ~ 

./ · · · mo fan.Plac1do , yfan Mauro, que a qmen Max1mo llama Sanchua, y 
el vno , lleuo contigo a Gordia::- la caufa de auerle edificado fe cu en 
no,que efcriuio fu vida, y martyrio, ra .- en el Monaíl:erio deíl:amanera. 
y el otro a fan Fauíl:o,quefue efcri- Dizen que eíl:a feñora era muger 
uiendo vn diario, y apuntado por el del Rey Teodorico de Italia, que 

· camino las jornadas;haíl:a la q hizo huuo vn hijo en ella , del mifmo 
5.Mauro para el cielo.Falco eíl:a di nQm_bre que fu padre , el qual mu-
·ligécia énnueíl:ros Efpañoles:y por rio de(graciadaméce andando a ca-
culpa :d,e los d~ aquel tiépo,~o cene ~a, parandofe a beuer en vna fuen-
mos masrela ClOll de los primeros te. Vino la madre a ver donde auia 
.móges,y Monaíl:c;rios de Efpaña. · fido el mal fuceífo, y para encerrar 

·; N ' .Algunos podian penfar > que a fo hijo ' en el lugar que murio, 
: o parece J: V' n. • d L. b ' M fl. b 1 [. ; <i fan vic-1aquel. gran 1anto ItLOnano , e .-:a rico vn onanerio,ca e a mi -
; toriano foe iquien hazen gran caudal en Ara- ma fuente, y con:io auia tanta co-
. monge Be ' . . C l "" fi 1 J . . .J . h nito. ·gon,y ara una, lle~ que :_raxo a mumcac10 entonces (como emos 

Regla de fan Benito a Efpana:por- dicho)entre los Godos de Italia, y 
que S. Vi~oriano era Italiano, y el Francia; y era grande la fama entre 
Monaíl:erio principal, que elfun- ellos,delafamidad de fan Bcnico,y 
do,que agora conferua fo nombre fusdícipulos, embio por algunos, 
de fan Viétoríano, ha guardado la que vcnisfos;dieron principio a vn 
Reglade fan Bcniro,en muchosfi- gra11 Mona.íl:erio,y la doña Sancha 
glos, y oy dia la gu~rda. Y fi es ver-- le doto magnificamente.Efto .es en 

~ . ldad,loqefcriucZuritaenfus Ana- fumaloquefeplaticaenfa.u.:Pedro 
~zuritam ¡ a · 1 _, d · · ·... fc de Cardeña. · 
los.Anales . _e~ qd~e e anloMe ~~ni~tos y ~rs 
d .A .... fe run o aque omu:cer10, en ne- La memoria que en cfl:e inlig- Es gran 

.Ae ..., r~6º· po del Rey Godo Gefelario, es im- oe Couucnro fe tiene, de la fonda.- hp~ftueu~ en 
no 50 r. fi ir. , d ll r. l . , r. . 1 or1a, re · · pofsible que ian Vid:oriano ueue c1on e. aque acaia,y aanuquos1,. conocc:rvn 

monge Benito >porque eíl:efanto ma tradicion, que en el ay ,de que ;Monafterió 
· Patriarca entonces no tenia dici- fe llamaua doña Sancha la quept1- ; fu funda-: · · , · · ' dor 

- pulos , ni era conocido , ni auia ef- fo fas primeras piedras , es para mi '- -. 
crito fu Regla , ni la publico haíl:a de canea foer~a, que eíl:oy perfua- · · 
muchos años adelante, y afsi yo no dido, a que es verdad cierta, y da:.. 
hallo, que ayan venido otros mon,. ra,y aunque fe leuama algunas du-
ges a Efpaña, primero que los de das.; y deicubren algunos eíl:oruos, 
fan -Pedro de Cardeña , a qt1ienes mas fe fe deue tener a Ja autoridad 
fauorece la autoridad referida de de vn Conuenro , y tradicion de 
fan Maximo. Con gran codicia he tantos años, que no a los ·autores 
ddfeado, ver papeles del anciquifsi particulares, que no puedé ve~1cer . 
mo , e iluíl:rifsimo Monaíl:erio de eíl:as dificultades.Pero porque cfl:e 
fan Vit1:oriano , y he hecho harcas pumo es de mucha confideracion, 
diligencias , para faber quando fe no folo para eíl:e Monaíl:erio, fino 

. reduxo aquella edra a la Regla de para otros , que auemos de poner 
,,• ~oñ1 San- fan Benico,no me los han embiado, adelante, es neceífario alfencar por 

;ff'.·: .. ;1rhadfue frdm¡y afsi leuaco la mano de hazer re- fundamento cierto de hiíl:oria,que . 
ím . 1 P .ora e · d l h • ' fl. • . r. J d "d d :~JT\a 1~ Pedro'. lacion e. o que no e .vino. nmguna co1a a a mas autor1 a , 
~t>;: ~e c arde-! El amiquiffimo, y religiofiffimo ni en fe humana haze mas certi-
~·'J.J "ª ------------------~-P-1-· _________________ P_4.: _____ d_um_br_e_, __ _ 
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-.Añode C oronica-Gcneral de S.Bcnito. .Año de 
Chrijf o dumbre >,'que reconocer los Mo- • 
5.:¡7., ' ~aílerios_a a~gun Rey, o Reyna, o 

a otro Prmc1pe , por fundador, y 
confeffarle por patron:porqueco
mo el bien,y principio de vna cafa, 
tiene fo origen, y dependencia de 
los fondadores, imprimefo de tal 
manera,en todos los hijos de aquel 
Monafieriofu memoria, y es cofa 
repetida tantas vezes, que no es 
poíSible jamas oluidarla. · - · 

. El Rey don Filipe fegundo,que 
Exemplos : cfie en el cielo edifico el Monafre-q dcdaran ' ' - -

efta ver-- rio tan celebrado( y con razon) del 
dad. Eícurial >hizo fus Capellanes a los · 

padres de la religiofifsima Orden 
de fanGeronymo,como foria pofsi~ 
ble oluidar fe de tan :fefialados be
neficios?Ni como {~puede caer de -
Ja meinoria,en ningun tiempo, que · 
el fundador de fan Loré~o el Real, 
fue don Filipe el fegundo? El Rey 
don luan el primern dio fu alca~ar, 
y cafa real ,a los monges de fan Be
nito en V aliado lid 2 .para q~1e fun
daífen alli vn Monafierio3con tiru
lo defan Benito·: dioles rétas:hizo
les niuchas mercedes: leefo cada 
año efia hifroria en el Conuemo: 
plles ~c~mo fe pu~den poner dl:o~ 
benehc1os en olmdo? Y íi vamos a 
cafas mas antiguas , en N ajera, el 
el Rey don Garcia,y fu~ hijos, y en 
Ofia el Conde don Sancho ; y los--
Reyes Sanchos , el que llaman el 
mayor,y el que murio fobre Zamo 
ra,y en Sahagun losRe)'eS do Alon 
fo el tercero, y el foxto ,fundadores, 
y rdlauradores de aquellos iluHrif
íimo s Monafierios,los tiené en ta~ 
ta veneracion, fon tan efiimados, 
ran refped:ados,ta feruidas fus Ca
pillas , ay tamo cnydado de enco
mendará Dios fus almas, que íi fe 
quifieffen perder eíl:as memorias, 
íeria fin duda impofsible. Y efias 
cofas a los que las hemos vifi~, y to
cado con las manos , nos conuen-

- cen ·con euidencia, y dtamos cier- S.Beni 
t~s,qu~ quando en algun ~on~fre-lto,57• 
no fe d1ze,fue algun Rey,o fenor, · 
fundador de fo cafa, es verdad tan 
clara,como el fol de medio dia. Y fi 
bien que en algunas caías~ agora 
fean de la Ordé de fan Benito,ago-
ra de otras , no fe hallan fos funda
dores, o porque no huuo patrones 
principales' e iluíl:res 'que las fon
daífen ,o porque co el tiempo,(que 
cófume todas las cofas, )fe acabo el 
nombre de los fundadores, pero lo 
que digo es,que quando en el Mo
naíl:erio feñalan pie~a, y nombran 
fundadores,es verdad cierta,y eui
denciamoral, que aquellos tales lo 
fon: efpecialmente quando muef-
tran fepulrnras , feñalando donde 
ell:an enterrados, y cada año fe re-
pite con aniuerfarios la memoria 
delos tales.Porque pregunto ·yo, a 
que propofico fe auia de encargar 
vn Monafierio,de dezir miífas,ha-
zer fofragios,poner lapidas, y tumu 
los,ocuparlas capillas mayores, co 
vanos tirnlos? Es por ventura para 
efioruar a que otros Reyes , y ca
ualleros hagan mayores mercedes 
a las caías? Hafe de poner vn cuer-
po fantafrico, y fin prouecho, que 
impida,que venga vn nueuo,y ver
dadero patron, que los ampare, y 
autorize? Han fe perdido fin duda 
en algunas Abadias! muy grandes 
dotaciones,y han fe paífado ocafio-
nes notables,por tener ya los Mo
nafrerios fundadores reconocidos, 
y feñalados:y afsi dode huuieífe ma 
las conciencias , y poco temor de 
Dios, mas pelivo ay de negarfe el 
patron , que no de fingirfe fin nin-
gun prouecho,y con tamos daños. _ ., 

El Monafierio de fan Pedro de1 Cardenaa_re e d ,., , - d ,., , conoce 
ar ena, tiene a la Reyna _ ona 1 doña San-

Sancha, y al infante Teodorico, en 11chapor fon 
J '11 l l d d J l dadora. 1 a cap~ ª!nay?r, en os a os e a ~t y 
car prmc1pal,a mano derecha_ efr~ · 

laRey-
-----~--~----~--~~~--~--~~--~--~-'-----t .-

--urt. 
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1
Átiode · · Cénturfa Prjmera. . 89 .Año de 
Chrijlo ht Reyna, y en el yzquierd~íl:a el~ha , defacredita Ja hifl:oria; y mu~ : S.Beni 

. 37• el hij~. La c~fa eíl:~ por otra parte cho mas ... ha~er. l~, que fe quedaífe:to. 57• 
JJ ttutonzada, co el Ctd Campeador: en Efpana a4 v1mr, defpues de la 

con los Reyés Ramiros , y con los muerte de Teodorico, fiédo de na-
dem_as Príncipes, que e~an alli en- cion F ra.ncefa, y con herm~nos Rc:-
terrado_s. ,~ necefsidad tenia de yes en F!ancia, y Amala~1co Rey 
acogeríe a Reyes Godos, y con la de Efpana , no fiendo fu meto , fino 
antiguedad oluidados? No fuera hijo de Teudetufa, hija baíl:arda 
mejor ,lug.ires tan principales, y de del Rey Teodorico.Lucas de Tuy 
tanta confideración, aprouecharfe dixo, ªque Teodorico fe auia cafa- ª Luc~I -
dellos, y tenerlos defemb~ra<;ados? dof egunda vez, y los que le figuen : Tuáen •. m 
Auian de hazer eíl:os embelecos, y fon de opinion,que fellamaua San- JTt*dorzco. 
tan fin propoGco ;fingiendo patro- cha eíl:a f eñora , en quien hu u o ¡ b, .Mor,fe1 · 
nes,quehizidfentantosdaños,em- Teodorico al Duque Seueriano,!/1.11.c .. ".f.1~ 
bara<;os,y eíl:oruos? La verdad pues padre de los iluíl:rifsimos famos,fan e M.arta· 
(amigo leél:orJ es la q tégo dicha, Leandro, fan Hidoro, fan Fulgen- na lib. 5. 
pues concuerdan en ella, afsi la au- cío , y fanta Florentina: pero eíl:e fe" cap. 7. 
toridad de Maximo, como la tradi- gundo cafamienco no le admiten, 
cion deíl:a cafa,autorizada có mof.... ni Morales,b ni luan Mariana,' có-
crar los fopulcros de doifa San cha, fiderando con mucha erudicion,y 
y de-fu hijo en tan buenos lugares. grauememe, que no lo fundo Lu-
y 4a mo:íl:rado los padres de aquel · cas de Tuy en algú amor amiguo, 
Monaíl:erio animo grato, y noble y figuefe vn gran inconuenience 
recono~imiento , .conferuandó Ja · (a que no fe pu~derefpóder) .q,ue fi 
memona de füs b1enhecht>res , al el Duque Seuer1ano fuera h1Jo Ie-
cabo de mas de mil y fetentaaños. gitimo del Rey Teodorico, h~re-

N; es efta Ya que hemos viíl:o,que la fon- dara fin duda fus eíl:ados en Italia, 
doña San- ' dadora fe llamaua doña Sancha,es y no vinieran a poder de Atalari-
a~a. mu·f·er meneíl:er aueriguar, quien era, de · co, hijo de Amalafunta, por cuyo 
do::;; ~~ i que nacion, y quien fueftt marido. 1 refpeél:o los heredo:pues. fabemos 
ltalia. Lo primero es cierto" q lo que al- ; que: entre los Ofrrogodos, y en to-

gunós han dicho, que el Rey Teo- · das las naciones de Europa, en la 
dorico de Italia ,.y fu primera mu- herencia fe hazia mas caudal de 
ger ll~mada Eandeflenda, funda- los hijos,que de las hijas. 
ron eíl:e Monaíl:eno,es de todo pú- Como ninguna opinion deíl:as 
to impofsible:porque el Rey Teo.. (qt1_e tengo dicho,) me conremaífe, 
dorico murio por los años de qui- porque realmente van erradas, y lo 
nientos y veyme y feys , onze años conocera quien muiere vn poco 
ames de la .ve~1da_ de ... los di~ipulo~ de gfiíl:o de ~iíl:oria,_ cíl:uue f ufpen- ~:r~fi~fi~r 
de fan Be~1co a Eípana, y afs1 es gra fo ~uchos ~1as,conúderando , quel'. fue muger 
corirrad1cron__,_ darle por fundador fahda podrian tener cofas can con- aJReyTeu 
deíl:a Abadía. Tampoco lo fue fu erarias. Y como par:i mí es funda- dls. 

primera mug~r Ea.ndeflenda, por- memo can cierto( c.onforme el di(-
que ellafallec10 pn~,queTeo- curfo que tengo. hecho) que fe de-
dori~~, y fe fi~~1en las mi_fmas con- ue dar cr~diro á los Monaíl:erios, 
cr;id1c1ones, e mconuememes,y el en larelac10n,que traen de fos fon-
bamizarla de nueuo, y dezir que dadores,y vícildo que no puede fer 
Eandetlc:nda es lo mifmo,que San- verdad, lo que cuenta del Rey Tco 

donco, 1 
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.Añ04e .. CoronicaGeneraldeS.Beniro. AiJod~¡ 
Chrijlp dorico,yJus mugeres,confiriendo,; eíl:os nombres de Reyes, Alarico, S.Benti 

. 53.7 •. . . ; y_cot~p~o los tiépos, di en vna im~I Teodorico~ ~tala~ico~ Arnalarico, 1 to,57. 
· · · g111ac10,q me parece.tnuy llegada a y otros. Mi 1magmac1on pues es, 

la verdad, y no me arreuiera a efcri que como Ayrnonio de T eudis hi-
uirla,fino la huuiera comunicado zo Teodoro, conforme a la termi-
có gente dot1a,y graue,y a muchas nacion Efpañola, de los Reyes an-
perfonas les parece, q es bien pubii ciguos,de Teudis hizieron Tcudo-
carla.Para eito es neceífario aduer- rico, o Teodorico , y en el concur-
cir,q el Rey q viuia en eíl:os tiépos ren todos los requifüos, y fefial;<;s, 

·· · en Efpaña,fe 11amauaTeudis,q go- para fer marido de doña San cha Ja,.. 
uerno el Reyno diez y íieteaños,y Reyna, fundadora de Card~ña: 

• s;;J:ftdó- cin.co mefes (c~~o dize S.lfidorqa) porque la circunfiancia principal 
roen/a hi_! deídc el de qrnmentos y treynra y de la hifioria,que es la del tiempo,, 
ftoi·ia delos ' vno , hafra el de q uiniemos y qua- fue la que me . ha declarado eíb 

. Godos. renca y ocho.Era eíl:e v.n cauallero verdad , pues en e.íl:c año de qui-
. " O.íl:rogodo d~ nació,y foe muchos niétos y treynca y fiete, era ya Rey 

añosCapitan general del Rey Teo- Teudis, y lo fue muchos años def-
dorico de.ltalia,y tan valerofo,que pues, era cafado con rnuger E1pa-

• auiendofe muerco Alarico Rey de ñola, como lo dixo Procopio, y el 
Efpaña,vino portutordeAmalari- nombre de Sancha es tan natural 
co(que quedo, niño en elReyno) de Efpaña, quepormuchos .Gglos 
debaxo del amparo , y proteccion adelame, no vfauan otros las Rey-
del Rey Teodorico de Italia. E.íl:e nasmasfrequenrememe.Tambicn 

• Teudis gouern6 múchos años aca es muy cornforme a la cradicion .,y 
· en Efpafia,y fe huuo con tanta pn~- a los papeles de Cardeña (aquie-
: dencia,eindu.íl:ria, entre Jos Vuife- nes fe deue dar mucho credito) 
; godos, que alcan~o vn cafarniento que dizen que efl:a Reyna doña 

b Procopius¡ en Efpaña con vna feñ ora podero- San cha, era muger del Rey T eodo 
de belfoGo fa, que dize Procopio,b( amor gra- rico de Italia, y es afsi que efl:e Teu 
tico.lib.r. uifsirno, que efcriuio en aquellos dis,o Teuderico,realméce vino de 

- tiempos,) que era tan rica, y hazen alla, y era natural de Italia, y Oíh-o 
dada, que de folos fus pueblos, y godo, y defpues en Efpaña fue e.le-
peífeiliones,pudiera Tcudis juntar gido por Rey. Dize. cambien del 
facilmence dos mil hombres de fan lfidoro,d qne a:iíque era Arr.ia- d S.Jftdo-
guerra .. l'Jurio d R.ey Amalarico, y no( como lo eran muchos Godos !rus -ybifo-
como Teudis tenia las riendas del de Italia, .Y Efp~~a) pe~o de.xaua a) ra. 
Reyno ei~ la mano , y e.íl:aua ernpa- los Catohcos VILH.r en iu Religion;P 
remado(por refpeélo de fo muger) y fe ,y,permirio j.up;t~rfo Concilio 
có los· mejores de Efpaña,nollt>bíl:a en Toledo. Dum ef]et(dize el fanto) 

, . , ·"' . . te que era O.íl:rogodo, le eligieron hifreticus pacem tamen conce(sit Eccle-
..... · : : .. ',: . por Rey. . : ' ' Ji~, adeo, vt licentiam c.1thalicú Epi[ca-

De !e~is A efte Teudis Aymonio moqg'q pú daret, in vrmm apudToletanam vrbem 
corrop1cn- G l ll ' · · 'd / do el vo ca e arna T eodoro , y fi ha tent o canuenire, & 9uiecum9; ad Eccieji<f- dzfci-
blo ha he- cuéca el ké1:or,los Reyes que pre- plinain nece(fária extiterunt, fibere,libeter9; 
~fc~:eude cedieron· e1! Efpaña á Teudi~, fe difponere. QE_e quiere dezir.Aunque 
e .Aymo- acaban en neo, que era termina- era herege, pero concedí o paz a Ja 
nio lib. 2 • nacion ordinaria , en los hombres Y glefia, de tal manera, que dio li-
cap.w. ,principales Godos:.corno vernos en cencia a los Obifpos Catolicos,~~ 

ra 
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.Año de Ceilttiria 1?riméra¡ 96 Aiódé 
Chtijlo ra juncar C?ncilio eri la ~i~~d~dd~ cofa nueu~ a l~s .Arria~os;p~rmitir¡ s . .BenJ 
J.'.J?· Toledo, y ~1fponer con hbertad;to- Monáfl:er1os_ de Cat~l~cos; r,ues _el to. 57• 

das las' cofas , que foc.ífen neceífa- Re,y-Teo~or1co de Italia confint10 · 
rías al gouierno de la Y glefi~ Y a nudl:roPadre S.Benitoiedificaífe 
afsi la Revna doña Sa1tcha con la doze en Subligo, y en Efpaña, y eli 
liberta.d,que fu marido la daua~ mo Italia ; veremos. defpues muchos; 
uida de deuocit>n,como vio a fo hi- fondados en .tiempo .de Reyes Go-
jo Teodorico muerto, acabo có fu dos 1Arrianos;Todo eíl:o que he di-
ltiarido T eudis ,traxdfe monges de cho, llena rnuchá verifimilimd, y 
fari Benito, qi1e en aquella fazon, parece fe refponde có ella,; alas di-
eran tan efiimados; y reueréciados fü:ulcades contrarias; que fe ofre-
en;toda Italia. cían.No la vendo por h1fl:otia mas 
. : ·Morales en el libro onze de fu cierta , de lo que he reprefencado, 
hiíl:Ória,fe aparca mucho dela nuef. ,ni quiero canonizar mis imagina-

En tiempo . trá,por vna 1inidlra relació, q cuuo ciones,porverdad infalible.Lo cier 
de Go<l~s i de las ·cofas de Cardeña:porque le- to querria vender por cierto, y las 
Arnanosled · d' · - 1 M ~ · ºl: d } 1 d ed if!cauan 1 . 1xeron que era era ic10 en e o- COJCC uras exa~ as en aque gra o 
Mona!te-- 1 naíl:erio,que el Rey Teodorico de que merecen,L<;> que para mi es fin 
rios de ca¡ ltalia,auta mu erro en fan Pedro de duda cierto, que fe ha de dar eme. 
tohcos· Cardeña. Eíl:e amor no vio elarchi to .credico , a que la fundadora de 

uo.de la cafa,afsi fo engaña en pen- Cardeña fe llamaua Sancha,en cié"' 
far que fo dize en ella , que el-Rey pos de Godos: fifoe. muger def...; 
Teo<l.orico de lralia murio en fan te; o·de aquel Rey ,-0 no foemas q 
Pedro. Lo que afirman los mon- vna feñora prindpal ; que fundo 
ges es, qne vn hijo del Rey Teo- aquel .Mon:iíl:erio,para encerrará 
dorico falleciofiendoniiío .:, yq)i1 fo ·hijo Teodorico; eífo {e puede 
madre doña Sancha edifico aUiel quedar en difputa, que de c~J ma--
Monafierio fobre fu fopulrnra;J es ncra he dicho ;lo que creo es mas 
muy diferente auer muerco el pa... verdadero,q ·· facilmeme me rendi.-
dre, o fallecido c:l hijo, 1o primero re al parecer de los hombres doc-
es iinpótSible,lo fegudo es verdade tos;que quifieré enméda:r el difcut . 
ro: aísi no tengo paraq detel1erme fo,que dexo efcrico. . 

. en impugnar a eíl:e autor ,pues pra- · · ·.Llamó la . Reyna doña San cha P . tc· 
· poniendo vn princípio falfo,ce11fu- élefrc Monafrerio,fail Pedro, y fan · u~~~º~í 1: 

ralo q no vio( en que fe áuian d~ yt P3blo: porque en el auiá reliquias :Monafierio 
mucho ala mano los hiíl:oriadores:) defl:osfancosApoíl:oles (como di· fan Pedro, 
dando fu parecer,y determina~1do... re defpues en vná efcrirnra que 
fe, no viendo primero los archiúos, pondre a la larga) y porque fu~ cof-
Tambien dize,que fiendo Teodo""' mmbre de nuefrros rnonges,quan--
rico Rey Arriano,que no permiti-- do venia a plantar laReligió Chrif. 
ria fe fondaífe Monaíl:erio de Ca- tiana , edificar los Monafl:erios en 
tolicos. Pero a efl:o,eíl:afe refpódi- honra de fan Pedro ; para poner 
do,con lo q arriba apuncamos,que aquella piedra por fi.111damenco en ... ~ . . . 
quien daua licencia a los Ü bifpos, fo predicació, como fe vera ádeJa- ' P~rqcfe ldJa,.. 

r. . /1'"'. ' C · 1 · c. l . M. . mo ar °" que ie JUntauen a · onc1 io;masra- te en os pnmeros onafl:erios de ña. 
cilméce permitiría fundar Monaf- otras naciones.Fundole en foledad, 
terios,por condefcender có el guf- y en vn deíierto; a Ja tra~a q nuef-
to de fo muger doña Sancha. Ni es ero Padre fan Benico gufraua de 

edificar 
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., Coronica General de S. Benito .Año de 
Ghrijf o edificar los Monaíl:erios , para ·qu~ 
fS7.· · . los:.monges 'e~uuieífe1~ retirados 

en conc:emplac1on. Fabncole en el 
Pago.c:;aradignéfe, que afsi parece 
fe llamaua de las palabras. del O bif
po Maxim0 . . Y aunque el Padre 
Fray Alonfo Ch~có(en aquel .doc
to libriro,que efCriuio delos ducié,. 

·ªFra .Alo tos marryrcs. de Cardeña) a diga 
'C cyh que dle nombre es Arab1go, com'-i 
Jo acon fl d . d . . 
1 prn;n:o . e Gar, qneqmcre ezir.re-; 
cap.i5'. fogio, y Aldina nueíl:ra ley, q vierie 

~ : hazer. todo Gá~·aldina , que íignL. 
fü:a refugio de nueil:ra ley, y eíle · 
nom br·e ( dizé) le puíieron los mo.,.. 
ros , porque fe perfnade , que en Ja 
deíl:ruycion . de Efpaña, , fundaron 
alli vna forcal,eza: ·pero por lo que 
arras queda n.eferido ·'(e conüence~ 
que el nombre es · muy mas ami-; · 
guo ,que de tiempo de moros ·' y no 
fe llamaua Garadigna ; fino Cara~ 
digna, con,c, y no con1g, y antes 
áeeria yo,qué era no0¡1bre proprio 

. de aquel Pago ·' éí' no\admicirocr_as 
etymologias, que rengo.por tabu-

. l(¡)fas. Andando ,d·efpues los tiem;-
pos , hallo en coda$ las_ efcri't:uras 

b Verefo fa mas.amcmícas deíl:a caía, ~.hech:s 
apedice e[- en nempo del Conde Garc1 F erna., 
crimra. 8. dez , y.de! Rey don Fernando el 
9; rn.&. primero, y otros Reyes, que Gem-
u. : pre,qtie fe acuerdan del nombre de 
· · Caradigna es cOn mucha venera.:. 

cion,y refpec1o,y diuiden el nom
bre diziendo.Cttrit,Deoq;d~na: dando 
a entender' que era cafa amig~ de 
Dios, y digna de ocuparfe ·en fu 
formcio. Y dd1:o no he vifto vna , o 
dos efcrimras folamente, fino mu
chos ciétos dellas., mas no ·Ja tégo 
por etymologiadel vocablo,íinoa
luíió a la fama vida, y loables coíl:ú 
bresdelos rdigiofos de aquel Có~ 
uenro, aproucchandofe del voca
blo natural de la tierra,que venia 
a propofito,con la vida exemplar,y 

· .r.eligiofa de aquellos padres. . 

Co·;~·ia-Reyna doña Sancha t S.Beni 
: era·ran rica, r poderofa, di~en q_ue to. 57. 
· el Monaíl:eno que fondo , fue Fue el Mo
grande , y capaz de ducienros uaíl:eno 

' moriges , y era como vn feminado . srand~ e.n 
d l J M íl: . r •lus pnnc1-e· osuemas · Ona enos,que1c ~ pios. 

: fundaron en Efpaña, y dcaqui fa, 
: lían nionges ' embiados a poblar 
'. Colonias,y cafas de la Ordé,a otras 
Prouincias.Pero de la hiíl:oria def
ta .cafa;y delo~ ~iempos,que corrie-

. ron deíde fu fundació,quando rey
nar:ón·los Godos,haíl:a el manyrio 
de los· duciencos mongcs , ay nfoy 
poca luz , y claridad, aunque fe de
xa bien encender, que vjuirian al 
entablar la cafa, como dicipulos 
c:riados a Jos pechós de fan IleniA 
tó,yque como erala primeracafa 
tendría las primicias de aquel efpi
ri tu feruorofo,que muo en fos prín 
cipios efiaürdé,y(como dixoAríf
toteles) , que lo que es primero en 
cada genero,es el niuel, y la medi
da de las cofas ,que eíl:an debaxo de 
aquel genero : affi íiendo efl:e Mo
naíl:erió e.l primero en Efpaña, no 
ay duda fino que fe viuio en el,con 
finguJa¡- reformacion,y obferuácia. 

Proftg1,¡efe la hijloria dell\llo 
r¡ajl~rio de S. Pedro de Car
deña,y los fl~cejfos en comun, 
·que han acontecido en el, 
por efpacio demi{y Je ... 

teta.) rvn añ()s. 

Cap. II. 

~::J!:i~'. N ladeíl:ruycion gene Padecieró 
fG ! l d Eíi ,., mucho lo~ '.: . .. ra e ' pana, aunque Mouafte--

. los moros hccharó por rios, con la 
. . el fuelo muchas ciuda entrada de ' 

ua::;;::;:=!I des,pueblos,y Monaf-\10s moros. 1· 
téríos;; otros conferuauan , t~~~~t 

defpo-
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1 Chriflo,defp~F,iar !ªtierra, y p_oderfe fer~1~r . ~i -i~~e~to;quando pongo las fon-=-¡ S.BetJi 
J.il. dell~,paraq los C!1riíhanos la ~u_Iu- dac1ones de l~s cafas; tratar toda: to. J?. 

uafsc,ylespagafsetr1bmos,yvimef- las cofasparuculares dellas; porq 
fon con polic1a. Entre otros Monaf- feria nunca ª'abar; fino de~ir prin-
terios,que dexaron en pie' fue vno cipalmeme lo que roca a íus prin~ 
fan Pedro de Cardeña, que lo per-- c1piosty en gétieral;y por mayor, fe 
mitio nueíl:ro Señor , pa:raque fe apunta algunos fucdfos mas prín-
conferuaífe en fu punto la Regla cipales.q fon como mueíl:ra del pa-
de fa11 Benito~ Vi uieron los mon- ño, y los acaecimientos particula-
ges con muchó trabajo en tiempo res,fe van poniendo en fus años ef-
de los moros, haíl:a que fue Dios tendidaméce, El martyrio de los do 
feruido, que facudieífen de fi aqúel ciemos martyres es cofa tan grade, 
graue yugo: y aunque aqt1eilos in- q no fe puede dezir có la prieífa,có 
fieles dexaron a Caíl:illala vieja, y ,q_ voy comádo efias generalidades. 
fe recogieron ala nueua, cada año Las cafas fe conocen de ordinario 
entrauan con exercitos formados, por lasponadas,y poraqui fe hecha 
abraífando' talando ' y haziendo ! ra de ver Ja. grandeza deíl:a) pues 
correrias,en las tierras de losChrií: defpues que fo comen so a reíl:au~ 
rianos. En el año de ochocientos y rar Efpaña, la primera cofa,q halla-
rrcyma y quatro, ( como cuentan mos eícr1ra della, es auer dado do .. 
algunas hiíl:orias de Efpaña)el Rey Cientos móges la vida por Chriíl:o . . 
de Cordoua Mahomat , entro por I Defl:a venida de Cefa, quedo Ja Reed!fieo• 
toda Caíl:illa, lleuando. configo vn . cafa de todo punto deíl:r_uyda, por fo e.l Mo~a 

. capitan llamado Cefa, que dizen ¡ treynta y ocho anos, y íe boluio a ~erw ¡no 
era Rey de Africa, y venia acom- fundarpobremére el de ochociétos , 71,. 

pañando al moro de Cordoua, y y fetenta y dos,en tiépo del Rey dó 
los dos entraron aífolando , y def- Alonfo el Magno , doze años an-
rruyendo,todo lo que eradeChrif- tes,q fefundaíle la infigne ciudad ¿f 
tianos. Apartofe Cefa de lo reíl:an- Burgos, q tuuo íu principio el año 
te del exercito, y fu bien do por a- de ochocientos y ochéra y quatro, 
quella comarca, donde defpues fe por madado del mifmo Rey dó Aló 
fundo la ciudad deBllrgos, llego a.I fo el tercero,y por diligécia del Có 
donde eítaua la cafa de fan Pedro de dó Diego Porcelos. Bié fe q g~-
de Cardeña. neralméte dizé los h1íl:oriadores, q 

A la fazó era Abad della vn varó . Cardeña fe reedifico por los años 
Fueron ,fanto, llamado Eíl:euan Sanchez, de 899. quinze defipues de la ciu-

martyrna ¡ . d . · . , 
<los 2.oo. Prelado de doc1enros monges, que ad de Burgos, y ddro fe ha1laran 
monges. viuia dentro del Monaíl:erío. Der- algunas memorias,no folo en los ar 

ribo Cefa lo mas de la cafa, y en vn chiuos de las Y glefias mayores de 
paño del clauíl:ro, que oy fe muef-. Burgos, y Samiago,pero tábien en 
tra, mando recoger al Abad, y mon la miúnaCardeña,dize afsi vn libro 
ges , y porque eíhmieron coníl:an- Gocico:Fundofe efle Mcnaflerio , Era de 
tes en la fe ' los pafso todos a cu- 9 3 7 .q vi en e a fer el año ya d1 cho de 
chillo. OJ.!ien fue eíl:e Rey, en que 899. Aunq no foy amigo d yr corra 
año,mes, y dia, murieron los fantos la corriente del agua; y hazer opi-
monges,que piedras, efcrituras, y niones nueuas contra las comu-
proban~as,ay para aífegurar fu mar nes, con todo eífo no puedo de-
tyrip,fe d1ra en fu lugar, que no es xar de poner en duda Io que fe vee 

Q__, clara-

upna 



Coronica Gú1eraldeS~Benito. ..Año de 
Chrij].O. daraméme,q ay que reparar cote ... 
537. ". ~ ! jadas las elcr:curas rodas del archi-

- luodeCardena:enelqualfe muef-
tranalgunas dona<:,iones-~ q h.azen 
prot~an<¡.:t bien baíl:ace de Jo d1ch?: 
la primera es fecha por la Era a no 
ueciemos y diez,en que los Códes 
FernádoAzures,y fu mugerMuma 
dona,padres de Azur Fernadez, da 
cierta haziéda aefb cafa, y al Abad 
·Damiano, q emóces la gouernaua, 
.y es la data doze años ames q {e fon 
daffe la ciudad de Burgos. A.y tabi'e 
otra efcnrura hecha al Abad Cy
priano ,Era de 929.que es ocho años 
.ames de la fundacion,q feñalan de 
ordinario alMonaíl:erio de Carde
ña: y en l·a memoria<.1e los Abades, 
q yo halle en la hiíl:oria defl:a cafa, y 
la han gouernado, fe ponen rabien 
.dos Abades, vno ames delafunda
Cion de la ciudad de Burgos,y otro 

· · ames del año en q di zen fo fundo 
Cardeña, en qne fo conoce clara
meme,qne ya auia monges en S.Pe 
dro Gnuédo a los famos manyres. 

Efias dos opiniones, fe podrian 
Edificofe reduzir a concordia facilmenre de 

1 cíl::Monaf-: efl:a ma1iera .·que el Monaíl:erio de 
· te~rn pobter; fan Pedn) de Cardeña, fe cornen-
n:iere,an · . , , ~ 

q la ciudad c_ro a ed1ticar pobremente, treyma 
de i.ur&%. y ocho años ddpues que padecie
Y crec10 en l - ,., n r. . 

1 fundádGfe ron os 200.mo ges, y q en u u o a1s1 
; la crndad. algunos ·pc:>cos años,en vida de dos, 
~ o tres Abades, haíl:a que defpuesi 

edificada la ciudad d~ Burgos, vi en \ 
do vn fantuario tan grande( aun ba 1 

ñado eón fangre de tantos marry-1 
·res,)queno cftaua con la decenci:i;,_ 
que HJerecia: por efl:o el Conde dó · 
Diego Porcelos, auiendofelo man
dado .el Rev don Alonfo el terce·:.. 
ro, de vn Monaíl:erio. humilde, y 
pequeño, leleuamo álagrandeza, 
que luego veremos. Y aunque non:i 
bran porleedificadores defl:e Mo--
11aíl:er~oal Rey , y al Conde fobre~ 
dichos., no le dieron ellos princi;,. 
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pio , fino fueron caufa de fu acre·-, S.73eni 
cemamiemo ,que fue tal, que den-!1 
trodepocosaños, vino arenero- . o,57. 
tros tamos monges , como los que 
diximos, que auian fido marryres. 
Y porque dl:e negocio de foyo es\ 
muy graue, y algunos han pueíl:o 
duda en el numero de los rnonges 
marryres de Cardeña , parecien-1 
dales, que no eran todos de aquel' 
Monaíl:erio, fino que fe auianjun-
rado de otras cafas , me determine 
poner aqui vna efcritura, que halle 
en vn libro Gotico de la libreria 
de Cardeña , efcrito en tiempo de · 
Efl:efano Abad od:auo , por la Era 
de noucciemos y ochcma y íiete. 
En el libro eíl:an efcritos los Pfal-
mos de Dauid en letra GoticaJy co 
mo fo vfaua en aquel ticmpo,el que 
la efcriuio añadio efia.memoria,. q 
dize aísi. 

L.ibentem pr:tfentis vit~ lmiu1 excur- Er ·r . J< . 1cri ura, 
[um , ad faculr ftnem tender e , nemo ne(ctt, , C¡ prucua re 

fed votum fidelium ( hrifli colarum , [jnce- l nia d?c1cn 
· /1' · ftd ¡· bi ·tos moges nter po 1c1tum , & Deo e 1ter o arnm, d eíi tles ~' 

non fenefcit , diwno pr.ffartim munere inf ! fe ~eedift 
pirante, efl Monioni, Chrifli fidclifúmo cu! ,_; co. 
t~ri ,nobili o~to genere ,J!.metl c11m coniucf,e cía 
n[s11na Gugma,ilb[9;ato/s munmbi:s hoc pe 
culiariter munus offerrent ,& obtr1ferunt op-
timum pretium , ad ain(criberidi:m librom, 
decad& videficetomniumPfalmoru, ob hono 
rem [anflorum Pm·i,& P.1uli.Aprfloloru, 
conc~¡fumq;itere perennifuendum ,Stephano 
.Abbati,pafloralis orrlf, digne gerenci, diu:e-
torum in numero monach(irum Caradign.e ,Ín 
.Arcifierio firnul regul-iriter viuentltím; hac 
enim conditione, vt & prii:.fl:_nte seum inci'Íc 
tanttrpofside1mt ,& J ucaffrm'/1111 /ett in ;•ec. 
gimine,[eu in fob1eEtione,perpetir/ih.1bendi 
gratiam reltnqu.it.Eíl:o eíl:a al pr-incipio 
del libro~ y quiere dezir no hazien-
do cafo de algunos malos larines. 

Ninguno pone duda , q el curfo 
apreíforado defta vida, va a parar al 
fin del figlo>pero el voto q hazé los 
Chriíbanos, prometido có finceti--

dad 
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l Chrijfa dad, y ofrecido con fidelidad, jamas~ 
1 . . . : fe enuegece, principalmence fi es 
! JJ1• ! infpirado por merced diuina : lo 
' qual . mouio a Monion , fideliffimo 

reuerenciador de Chriíl:o, nacido 
de noble fangre,juntamenre con fu 
muger dariisima GDgina, paraque 
ofrecieífen ( vltra de ocros dones) 
vno muy grande:porque ~i~ron v_n 
notable precio , para efcnmr el li
bro de lasDecadas de todos los Pfal 
mos en honor de los famos A pof
toles,,P edro, y Pablo.Concediofo el 
libro, paraque gozaífen del perpe
tuameme el Abad Eíl:efano, q en 
Cardeña tiene cuy dado de fer paf:. 
cor de docientos rnonges, q viuen 
jnmos regularme~t~ ~n el ..... Monaf-j 
rerio, y dl:o con cod1c10n, q los.pre · 
femes _le po!fean fin du~a ninguna,: 
y le dexen a los que han de f.liceder¡· 
en aqueilacafa,aiSi en el gouierno,. 
como en la. fugccion. · ·· 1 

Eíl:o dH al principio del libro(q ; 
Profigue- dixe,) có letra colorada, defpues al¡· 

,fclHlcri- fin ,y remate delos Pfalmo5, di-
¡ tura y el I r . . ·s d ¡¡ 
l:rcma~e de zeque ose1cnmo vn acer ore a¡ 
ella. · mado l~dura;y comenc;o el libro el! 

año de treyma y vno de fu edad , y 
que le ayudo, para acabarle, Sebaf:. 
tiano Leuita,que le· efcriuio en Car 
deña,dondeay lasreliquias dcfan 
Pedro ,y fan Pablo, fan luan Euan
geliíb, y fan Vicente, y fama Eufe
mia:añade.Magna ducete, clarac¡; n:ona
chorum caterua ~ patrc fpirituali Stephan,o, 
Y en lo vltimo de todo con carade 
res griegos dize.Explicirus efl liber ijle, 
á Notario Sebafliano Diacow , notum per
feélionis diem,quarto decimo Kalendas Fe-
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b;-uarij ,.A era nongete[ima· oéluagefima fep
tima,regnante [erem[iimo Rege Ramiro in 
Le._!!,ione,& egregioComite ferdinandoGon 
diftlue';{._in Cajiella,arq;Pont1f1catum geren 
te Bafilio Ep1jcopo Sedis Monioni Cajtef!<C. 
Q!!e rodo quiere dezir. Enfeñaua 
a t~n gran muchedumbre de mon
ges el padre efpirimal Eíl:efano , y 

que fe acabo el libro a. diez y nue-I S. Be ni 
ue de Enero, la Era. de nouecie~- to. S7 • 
tos y ochenta y Gete (que es el ano 
de noueciemos y l}llarema y nue-
ue) y le efrriuio el Notario Sebaf-
tial1o Diacono , reynando en Le<?n 
~l ferenifsimo Rey Ramiro, y el 1e- . 
nalado Códc Feman Gons-alez en 
Caíhlla, y Ob1fpo de la tilla de Mo-
nion Bafilio. . 

Eíl:a es vna de las iluíl:res memo-r D eclaun.. 
rias,que ay de aquel tiépo en Caf- te algunas 
tilJa,y que nos dan luz para muchas w ias de la_ 

r 1-· l h'íl: · d fl M elcntma co1as,a s1 para a ~ ona ene _o- arras referi 
nafierio, como para la de Eípaña. da,y Jo pri i 
Conocefo claramente , como muy mrro~éj hu 

,... r. uo doc1en-
po cos anos de1pues de ccmens-a- tos rnon--
da a reíl::mrar efia cafa' auia ya (an ges. 

gr~ numero de monges,que llega- · 
uan a dociemos,y porq nadie pen-
faífe q íe encendía có los móges de 
los Prioracos,añade q era en el mif-
mo Monaílerio principll, que eífo 
quiere dezir , .Arciflerium. Y pues al 
princípio de fu reíl:auracion, muo 
tamo numero de monges, quando 
aun no le auian hecho donaciones 
los Reyes, y Principes, q fera def-1 
pues, que eíl:uuo acrecentado con 

. infinitas mercedes?Tarnbien fo co-j 
.nocé po~íl:a efcrirnra,b.s reliquias 
que auia en ciépós paifados en eHe 
Monafierio.- porque fe acoíl:umbra
ua,para auer de confagrar los alta
res, e y glefias 'procurar reliquias 
de aquellos fa11ros,a quien fo detfr· 
cauan.En lo que di2e de la reliquia 
de fan luan Euangeliíl:a, deuia de Relíquiar 
fcr al o-una ropa O. alaja fo ya, por antigu:is <f 

b d l y l {- e 1 · eila cafa. que en to a a g e 1a ato 1ca, 
no fe fabe que aya lrndfo defie 
fanto : y píamente creen muchos 
que eíl:a gozando de Díüs en cuer-
po,y en alma. . 
. Em1endefe cambien por efia ef-
cricura d gran poder, que ya re- Conde Fer 

nia el Conde Fernan Gon~:ilez en¡nan Gon-
, Cafiilla,por los anos de noL1ecie11-·fale:z. 

tos 



Ano de Coronica Gen·eral de S.Benito .Año de; 
Chrijlo:tos y quarema y nueue, pues--díze-- li~; de todos fus P!·ioratos, filia-f S.Beni 
f 37• reynaua en ella, pero con depen- c1ones, y Monaíl:enos fogecos , y to J? 

dencia del Rey Ramiro de Leori" quienes fueron fus.bienhechores, • • 
que fe pone en primer lugar. Vl- y la memoria que ay de qLJien los 
t1mamemc fe defcubren las mu- anexo' y en que tiempo ic hizo la 
chas mudan~as, que muo la íilla vnion, y de vna via hare1nos mu-
Epifcop:il , que agoradH. eu Bur- chos manda~os : verafe quan ef-
gos: porque fuera de auer tenido rendida eíl:aua la jurifdicion delta 
primero fu affiento cabe Villa Frá- cafa, y los religiofos que tenia, y 
ca en montes de Oca, deípues fe tambié fo fabra en que lugares hu. 
p:ifso al Monaíl:erio de Valpueíta, uo Monaíl:erios,que guardaífen Ja 
y agora por efra efcrirnra fe hecha . Regla: de fan Benito , que ya dl:an 

1 Las ?1ndan ¡de ver refid1a en el Caílillo de Mu- ol uidados , y en los miúnos pue-
j ~~~fah~¡J;: 1 nion, y defpues veremos,como ef- blos no ay noticia dellos, y cono-
¡ Caredrai a!tuuo en nuefrra Señora de Gamo- ceraníelos bienhechores,que ane-
Burgos. nal, pueblo no lexos de la ciudad xaron los Monaíl:erios,y los dieron 
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de Burgos , finalmente vino a pa- a la cafa. 
rar en la mif ma ciudad: y aun alli 
hizo algunas mudanc¡as, y dhmo · 
en diferences Y glelias , primero 
en el Monafrerio de fan Loren~o, 
que fue fugeco a la cafa de fan !?e
dro de Cardefia, y el Rey don Fer:-
naodo el primero fe le tomo, por 
la Era de mil y fecema y ocho, {y le 
dio otros Monaíl:erios , y poiTef-
fiones en recompenfa) para poder 
edificar vna Y gldia en -fan Loren-
'1º , qt1e foeile acomodada , pa-
ra la filla Epif copal. Vlrima vez fe 
pafso adonde agora fa vinos, por 
beneficio del Rey don Alonfo el 
fexto. Todo eíl:onos lu dadooca-
fion a dez1r la memoria tan feña-
lada, que fe halla en el libro Goti-
co de fan Pedro de Cardeña. Pero 
principalmente nos ha aprol!echa .. 
do , paraque fe conuen~an los lec~ 
to res-, y f epan , que fiempre hu u o 
gran numero de monges en eíl:a 
mGgne cafa, que viuian dentrQ en 
ella, y digo viuian dentro: porque 
fuera defl:os auia en fus Prioratos, 
y filiaciones , muchos religiofos, 
y religiofas, que tenían dependen-
cia, y reconocimiento a efl:a Aba-
día. · · 

Ha me parecido poner aqui vna 

ME MORJ.A DE LOS MO-
· n"flerio1 [ugeto1 , y anexo1 ltfan 

· . Pedro de C'ardeñ'ol. 

1004.San-
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1\• Chrijfo 1004. Santa Columba en Sar~o- - no4. San Saluador de Villa Luen-. S. Be ni 
J.'J?. fo. El Conde Garcia Feman- ga. .Aries Presbytero, 1 to. ·S1 • 

: dez, no+ San Marcin de Metua.. El 
1004. San Martín en los arrabales Rey don Sancho. . 

de Agmlar. El Conde Garci uo4. San Toreado , en f;iniího-
Fernandez. fa. Afur Afore~, y doña Iulia-

1004. Monafrerio Cafrro Tama:- na. 
ra. El Conde: Garci Feman- 1123. Sama Maria de Furones, en 
dez. · Valucrde. Doña Comroda. 

107i.. San Miguel de Efpinofa. El n23. San Clemente de Olmos, en 
Conde don Diego M uiíoz. Reucab1a. Monio Presbytero. 

1074. San Martin ·de A riego. El n34. Santa Eulalia en Caforma. El 
Rey don Fernando el Prime- Abad PlaccntiTio. 
ro. II 34. San Pedro de Tutanca. El 

1077. San Toreado cabe Burgos. Abad Placentino. 
· El Rey don Fernando el Pri- 1134. San Tyrfo de Tmanca. El 

mero. Abad Placentino. 
1078. San Mames en la Villa del II34· Sama Maria de Fenar. An, 
· Ara. El Rey don.Fernando el , draquína, y fus hermanos. 

Primero. 1 El Monafrerio de fama Maria de .Año de} 
1078. Santa Eugenia en Villa Caf-1 Hornillos, que fue en vn tiempo Chrijlo. 

trelo. El Rey don Fernando ell: muy pritJcipal, rico,y dfenro,y por 1445. 
Primero. diligencia del Abad don Pedro de . 

_rn7i8. San Martin en Rio deCabea. Burgos, fe vnio a efia cafa con. to-¡ 
El Rey don Fernando el Pri- dos fiú anexos. . · 
mero. Efra es la memoria de algunos · 

1082. San Martin de Agauian. El' Monafrerios,que yo hal1e en el ar-. Dellos Mo 

Rey don Fern~ndo el Prime- chiuo de Cardeña, y no fon todos n~íl:erios 
ro. los que le eíl:auan fugeros, fino los ane xos, al-

1083. San Adrian cabe VilJa Fria. que pude jumar en el poco tiem- ~~';~~~~~ 
El Rey don Fernando el I?ri- po , que alli me denme, viendo <les. 
mero. los papeles. Entiendo que ay otros 

1083. San Emiliano in Vía. Doña muchos, y que en efro fov cono, ' 
A pala. . y pufe pocos , reípecto de' los que l 

1088. San Martín en Villa Vafoon. atiia en tiempos amigllos. Y na-
· El Rey don Fernando el Pri- die'emienda, que eran Prioraros, ~ 
mero. o granjas, como Jos que ay ago- · 

1091. San Babiles en Cerraro. El ra en nueíl:ras cafas , que tienen 
Rey don Fernando el Prime- dos, o quatro monges , lino que 
ro. .algunos d~llos. eran muy g_randesl 

1091. San Miguel de Villa de Ta- Abadias, a qmen eíl:auan 1ugecosl 
mara. El·Rey don Femando el otros Prioratos. Al Monaíl:eno de 
Primero. · Rezmondo (que fue cafa grande 

1093. San Martín de Villa Vafco- en tiempos paífados)eíl:auan foge-
nes. El Rey don Fernando el tos otros Conuemos. Y el de fan 
Primero. Martin de Mema, era de ran buen 

uo4. San lulian,y San Andres. El 11umero de monges, que dize vna 
Rey don Sancho. _ ef~r.icura defl:a ca fa, q en ti épo del . 

Q_j .Abad' 
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.Añade' · Cat'onica General de S.Benito . Año de 
Chrijlo Aba-dCypriaúo,feju11c~~o~ .\ ha.ze; ~fro leimi~b el Coüde Garci Ferni1 S.Beni 
f.]7. la~lecciori los rnonges ~ y-fen~rn- dez, y páfso muy adelante:porque!to. 51• 

bra los cleetores,Forrnmo, Anaol- fue tan afic1onado, y deüoto de fa 
fo , luliano Gomez ; Galinga, cafa, que al fin fe qüifo ei1terrar en 
Voyla, Froyla, Eíl:efa1:0; Sln~ho, eJ1a,fauoreciei1dola con haziei1da, 
Telo, Gayfano ; V clako , Fehcá"' priuilegios, y dfenciones; y es vno 
fo, y orros veyme, que por rodos de los prii1cipales bienhechores fu-
eran treynca y tres; y eligieron por yos , como vi por Ii1l1chas efrritu--
Abad a vn monge llamado Agena- ras, vna pongo en fa apendice,a pa-
ro.Icen fan · Iulian de Pedernales, ta que fe veá el eíl:ilo de aquel t1é- .. .. 
foe vn Monafierio de monjas, de po;y otra del Rey doi1 Fernando el a Efcritu"' 
quien hallo memona en otra efrri- primero, b qué foe cambien deuo"' ra.8. . 
tura, por la Era de nouecientos, y rifsirno deíl:e Conuemo,pües le ef..:.lb Efcntu .. 
fefenta y quacro,y en ellá dize.lloft- rimo en tamo ; y tenia credito del; -ra.9. 
tia .Abbati(fa regente ibídem tnottachorum que le anexo; y dio tantos Monafre· 
cateruam; Eíl:o es.~ eráAbadef- nos, como atras dexamos pueíl:os . . 
fa de aquel Monaíl:erio Hoficia, y Eíl:e fauor , y merced q efl:os Prin-
que goüetnaua muchedumbre de cipes; y Reyes le haziai1 doro eri 
reiigiofos, Auiá en aquel tiern- fu punto mtltí;hós años,hafia el tié.t 
po ( como veremos en fu lugar) po qüe g6uernaron fos hijos, y nie~ 
Monaíl:eríos que llamauan dupli- tos, los Reyes don Sancho; y ddn 
ces , de monges ; y de molijas, Alonfo; qoe le wuieroi1 parricu--
con . vna Y gldia comnn , pero lar refpedo , y parece que llego 
las . clatlfüras muy apartadas . . Al- a la cumbre , y grande eíl:ima; 
gu'nas vezes el Abad era la cabe~a, que pueden tener las cofas huma:'"' . 
y goüernaua a ambos Conuemos: nas, 
otras quando era alguna cafa, que . Fue Abad por aquei riépo niu'· 
edificaua algtina Reyna, o feñora chos años, fan Sií.t:bmo, varon de 
principal , queriafe quedar con .el rara fanr'idad,y Gngular exemplo,y . . 
goui'erno de fu Monaíl:erio,y tenia foe padre_ de monges, rtrny fier"' : ~~~er~c~t~ 
otro de monges,que eran co1no ca- uos de Dios ; y como fo Magef-111ego s, Pe 
pellanes fu y os.A eíl:a tta~á era eíl:e, cad los faüoreciá, y los Reyes les1 dr~ de Car 
que gouernauaHoficia, que tenia ayudauan 1 vií10 a tamo crecitnien- :dc¡;¡a. 
muchos monges, y monjas, y vino to,. que· era: el Conuento famo-
a fufogeta a efia cafa de fan Pe- · fo ·, y conocido por toda Efpa-
dro de Cardeña: de donde fo infie- · ña. A los . Reyes írnitáüan la gente 
re, que no fohtmeme v'itlian en la: principal,y califica:da:?_de aquel tié-
claufora de fa11 Pedro gran nu- . po. Don Rodrigo de Viuar,. cono".". 
mero de reli giofos , íino que auia cid o· por el norn brc del Cid: en vi-
ta rnifiua en fos anexos, y Priora- da, y en muerte,honro, t hizo gra11 
tos. cafo dcíl:e Mo11aíl:erio: en \;ida de"'." 

• Los bienfie· Defpúes de la rcíl:aüracion de xa:ndole en depofito fu rnuger, y fos 
chores dc:f> Efpaña,foeron muchos los bien he- hijas ,corno en cafa tan rel1 giofa ; y 
ta caía. chores deíl:e fanruatio, porqüe vi- concertada:en muerte, mandadofe 

era delConde don Diego Porcelos,, traer a ella, efüido apa1:rado .tantas 
que le comen~o 'a acrecentar , y leguas,corno las q ay dcfdeValécia, 
ampliar: el Conde . Feman Gon~a- dode murio1haíl:a S.Pedro de Car• 
lez le iluíl:ro rtotablernenre, y en deña, lugar queeligio para fu en------------_;_-...----,.-,..- - - ·•. . -

cierro 
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.Ano dé Cehttttia Primeb1- !>.+ :Aiode 
c~iJtf) tierro.Siguieró las ptfádas defCid,. ácudi~ ~ R~~~) i.nf~-~tno d~l'~ anti.: J.iJ3eni 
_ , 17• todo~ lbs prihcip~l~s . caua~léros d~ gue<f.ld; gr~h.tleza ~ y~iforfuaCio~I to · 57 ~ 
"' Caíblla,deaquelt1empo,nolespa del Monaíl:eno;noaco.íl:umbradó ' · 

recia tenia fepulttir:ls hóradás ~ los a recebifleyes;firio a darlas: porque 
que no las álcan~auan en S. Pedro; d auiá íidó el qué ihtroduxo ~n Ef-
o por déuocion; juntó a los fuárty- paña,lá vida relígiófa; y obferuate; 
res,o por valentia:,cerca del Cid.Pe conformé a la Regla de fon Benito; 
ro de los cuerposl\eales,éj efi:a aquí El Papá cohíiderádo lá juQici:i def~ 
emertados , y de los valcrofos cá- ta cafaj dio fentenciá en fauor del 
ualleros,qne el tieinpb antiguo llá- Abad Martina' V dé fan Ped~o de 
tnaua de la mefnáda del Cid; trata.; Cardeña) e hizü' boJuer a los Clu..; 
rafe en fu lugar1quando dixeremos niacenfes a Franci:t Páfao aquella 
dd Abad fan Sifebuto, gue es foer:.. tempeíl:ad.; y quedo el eíl:ádo de lá 
~a cohtát de propofito fu vida , y la cafa entablado como folia , y della 
del Abad fat1 Reciffüundo;Prelado y de Cu Abad, fe hatia mucho cau~ 
que'! fue de fanta Márfa,Phorato· ~é dal, en los Cóólios de Efpaña, y eri 
cfiacafa,quepof tefpeél:o _fuyo ,fé Cortes, que tehian los Reyes, y 
llama ( eíl:ando córrompidO el vo.;; en los priuilegios ; que expedian) 
tablo) fama Mariá de Rezni<;m.:. andaií las firmas de los Abades, en-= 
do, · tré iosficos hombres; y principales 

· . Sucedieron .i eíl:os tiempos, Íos dd Reyno. . . . , 
. . . . d,el Rey don Alonfo el feptimo,gra . 'Muy fabida es en Efpaña,y en to · .. . 

N'opudie!ó failorecedor de lo~ Cluniacenfes, y da la Chriíl:iandad, la Cifrna de lós í.á caufa cr 
los ~lunit~ . Ciíl:ercienfes,-dos Congrégáciones )?on~ifices;tjuadofe pafso lá fillá de Iá vnió . dC. . 
temes a - r. . í. . r- · . d. r, . ·. d . ] A. . .., . ... , R . . . . . 1 . . .... , , . efi:e Moná-
táii~ar a s. 1ái1ü1s1mas,y rerorma 11Sünas e á umona _ oma; que a competen;. fl:ei:io cola 

tPcdro _de i Orden de fan Benito, Cluni,y {2if- ciádé los Papa~fae c~ufa de ihfini.:;. Congre-- . 
Cardena. : ¡el,cafas de Francia, y en Borgoña; tos.males. Entre ellos( y nó fue e1!sacw1.1 de 

fueron los ptindpios deíl:as Con-' inenor)a fus·afuigós, y a paniágua~¡S;Bemtoi 
gregaciones, y tenían tanta fama en dos,que eran de fo v:indo;dauail las 
aquellos tiempos, q,ue no les pare,- A badiás. en encoiriieridá; aünque 
Cia a nuefiros Reves ; auia obforua..: fucífe11 feglares ; que fue taufa de 
ciá regular,dond~ ho venian mon~ 1,a ruyn:qotald:e·codas lás Religio-" 
ges a reformar de. aquellas cafas, y hes.; y nueíl:ros Mónafrerios en Ef. 
afsi gufi:aro, que lá de fan Pedro d~ paña padecieron noráblem~te:pof-
Cardeña, efi:uuieífe fügeta al Mo- qué como las cáfas íieinpre han fi.;. 
naíl:erio Cluniacenfe , como auian · do ricas,afieionauanfe,no a Ja fanti.;; 

, hecho de otras muchas en Efpaña. dad de los li.igares; fino a hs crecí.: 
' Eíl:aua en efi:a fazoil en eíl:os Rey- das remas,qlie tenían los Monaíl:e.:. · 
nos Pedro V ener'áble-,homb~e íluf... tíos. Eíl:a defuerittfra, y rniferia co;;. 
éreen fo tiempo por fus letras,y.Jan ínun;llego tambieri pbr fan Pedro 
tidad:el Pontífice le fauorecia con de Cardeña, y muo algtmos Abá-
bulas;y d Rey eón fo poder. ~ y de des· Comendatarios, que Ía confü.: 
hecho reduxeton muchas cafas de mieron,aífolaroú, y deíl:rnyeton; y 
Efpaña,a lá obferuanciá Clüniacé- quelgra rium.~ro de tnonges ( que· 
fe. <2.!!.ifieron hazer Jo mifnio COri hemoS COlitado·J fe vino a redüzir 
s.Pedro deCardeña,pero el Abad a.vnConuent<>J1ioderado.Pnes co.; 
Martirio 1Prelado que era entonces tn-0 Jos. Abades Comen dacarios to..; 
defi:a cafa,andutw ~¡in valerofo,que . inauan mas mano , de lo que erara-

zori, . 
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C oronica General de S.Bcnico. Año de 
Ghrijio zon ; y cafi auian vforpado lo mas 
J.Jl· . ! de la hazienda: porque no_fe- _aca-

. · baífe de perder roda, y pnnc1pal. 
mente. porque no foeffen por el 
foelo la Rdigió, y obferuancia,de
rcrminaron los r:nonges deíl:a cafa, 
vnirfe con las demas de la Congrc
gacion de fan Benito de Vallado,. 
lid,que huyendo de aquella mifrna 
borrafca,y rorméta, fe auian vnido, 
y júrado en vn cuerpo , para afsi en 
comnnidad defenderfc,y cóferuar .. 

·fe mejor: pues ya por la experien,.. 
cía auian vilto,que Abades 1egiares 
Comédatarios, eran la total ruyna, 
y deíhuycion de.los Monaíl:erios .. 

Vniofe eíte ,.ala Congregacio~ 
. de tan Benito deValladolid,añó dft 

Vniofc año . mi.! y quinientos y dos-. Los que en,. 
de: i5oa. • ronce_s vinieron 'á. ·reformarla , y 

: vnit:]a, con las demas caías ,. qt1eJc 
yuan j-uncando ,fueroh Fray Pedro 

· . . . deNajera,Gei;ieral <-]ue eraaláfa. 
zon,y aquel fanco; yfamofo varo·n 
Fray Garcia de Cifoeí-os,que deí:. 

·- pues'reforrnp , y fle r,nuchos..afios 
Abad de nuefha Señora deMon.., 

... · ferrare, y otro principal monge lla
mado Fray Francilto de Omibe,..,. 
ros :Eil:os Padres acompañaron al 
General, y fo b0Ju,ierm1 .luego con 

· el. Los ;_que qucdaro11 a plantar la 
nucua>forma,y modo de viuir,foe
ron Frayiuan de AmufCo ,Gene-: 
ral que fo e defpues:de roda la Con
greg.aóó.,Fray Djego.:de fanco Do,, · 

' mingo;mayordqmo .. c!_e fan Bcriito 
deValladolid,y Fray;foan de .Efpi
na,que defpuesyino, ~ fercAba(,lde 
fan Pedro de Mnrirns, ·COn otros 
monges de fan Salu~dor de Oña, 
los quales con los Conilenmales-de 
la cafa,dixeron losr·p.ririleros oficios 
la vi fpera de Santiago:, a ve,vnc~ -~ 
quairo de. Iulio , del año fobredi~ 
cho, tomando la poffeffion, e hicot.-; 
porandola, con las:demas Abafüasj 
c¡t1e fo yuan vniendo.. . :: .. · :,r-¡ 

El primer .,Abad de la reforma- · S.Beni 
cion i~ l_Iamo Fray ~u~n de V elora-·! to,57• 
~o,rel1g1ofo muy ienalado de aquel : El primer 
tJempo : que (como cuenca en fo · Abad de la · 
vida Fray Lope d Frias) ªfue Abad : reforma-

feys trienios, y por fu muchavirmd, 1 ;1;~· L 1' 
y prndencia,le eligieron ramas ve-lde F;ú.:e: 
zes. Auia fido Prior de fan Pedro i la hi.fi ria 
de Cardeña, en tiempo de la Clauf., de ~~a:de
tra, y oyendo. la fanudad, y obíer- : ñ'a. 
uancia , que fe gllardaua en el Mo-
nalterio defan Bcnico de Val1ado
lid(1lamadopor eíl:a caufafan Beni-
to de los beatos) gufto de cltaralli 
algunríernpo ,para emerarfe, y fa-
tisfazerfc dela puarualidad, y rigor, 
con que alJi fe viuia, que fue rnn 
grande, que el autor citado en la 
hifl:oria de Cardeña viene a dezir. 

· EJ·a trel fa peifeccio,ij'en el fe prcfa:ffiwa, c¡ue 
fi (av G~onymo 11iera los mrmges ,<¡11e en {an 
Benito de Valladolt"d mor,1uan,no loS:alabára 
ni ejtimdra menos, que á los de Tehas. Por 
auer experimentado dl:o Fray Iua 
de V el orado, fe entiende, que fue 
muy gran parte , en procurar, fo 
vnieíle fan Pedro de Cardeña, co.q 
la Cógregació. De/pues de auerfo 
incorporado, y vnido, eftc Conué
to.có las demas cafus de la Ordé ha 
fido efümado, y re nido por vno de 
los mas principales , y reformados: 
porque como para amar mucho a 
Dios, ,no ay mejor difpoficion, que 
auerle amado, y {eruido , afsi para 
que. vn Coirnemo Jea·Jrefonuado, 
y obferuame, ninguna preuencion 
ay rnejor,que auer.lo fido, y {:Orno 
defte fanmario faliu la reformacion 
de to_ da Efpaña, pocos lances fuero 
meneíl:er ,para boluerfo a fu primer 
dl:ado~Ha cemdo efia Aba.cha fiem 
pre.mucha· mano, en el gouierno .· 
deíl:a . Congregacion , y los 'hijos 
profeífos en elia,han admini{h·ado 

l losfi1Jiremosmagi il:rados, oficios, y 
dignidades.No nombr.omuchos, y 
fill:lY infignes fogeros: porque fo hi . 

de_p_o-.:-
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l A~ode CenturiaPrimer-a. · 95 .Añode 
! Chrijlo de poner en los años, que 8.~;~de---1~ ~~;;~fpondencia de los tie~pos; S.Beni 
1 <" 17 ron, y algunos dellos en la liíl:a de parece fer efle Abad, el q deípt1es /() _ J?• 
./· • los Abades deíl:a cafa,y afsilo remi vino a fer Obifpo de CompoHela,: • 

to todo para fu• lugares. (que no auia llegado aquella filia a 
Memoria de los Abades de fan fer Arquiep1ícopal) y fue o obrado 

Pedro de Cardeña, defpues que fe porordé de Ricardo, Abad de Mar 
reedifico, que fa que del Catalogo folla,Legado del Papa,eJ qua! depu 
annguo,que auia en efie Conuen· fo a Pelagio , que era Prelado de 
to:defpues aca viendofe las efcritu- Cornpofiela; hu u o gra11des pleytos 
ras,entiendo que fe ha hallado ma- en Eípaña fobre efia depolicion,y 
yor numer? de Prelados,de q~1e.fe nue~1a e!eccion, corno fe colige de 
me aduinio ya tarde,quando ie ef- la h1íl:ona Compoíl:elana (de don-
taua imprimiendo eíl:e volumen, fi de lo han facado los amores mo-
foere el Señor feruido,quefe haga dernos)trararemos deíl-o en fo pro· 
fegunda edicion,fe pondra eframe 1prio año~ y como Dalmac10 man· 
moria mas cumplida. lge Cluniaccnfe alcan~o del fumo 
i. El Abadfan Efl:cuan, que fue el ¡rontifice,quefe foblimaffe aquella 
Prelado de los duciemos marryres. I filia, haziendofe de Epiícopal Ar'-
Era. 872. quiepiícopal. 1125. 
2. Damiano. 910. 21. Don GJrcia. II42. 
3 . . Cypriano. 929. 22. Don Domingo fegúdo. - 1163. 
+ Gudefteo.. 943. 23. Don Marcin. · 1175. 
5. Don Pedro primero. 957· 14. Don Efreuan tercero. llOJ. 

6. Recifuyndo. 965. 55. Don Miguel. 1222. 
7. Don Lazaro. ')67. 26. Don Martin fegundo. 1227. 
8. Don Alonfo. 974· 17. Don Rodrigo. 1249. 
9· Don Eíl:euá fegúdo tuuo ducié- 18. Don Miguel. 1297. 
tos monges, que viuian dentro en 29. ·non Sebafüan tercero. 1388. 
Cardeña,defpues delareíl:auració 30. Don Pedro tercero. 1327. 
de Eípaña, fin otros muchos, que 31. Don Sancho.. i348. 
eíl:auan repartidos por filiaciones, 31. Don luan primero. lJ75· 
y Prioratos. 987. 33. Don luan fogundo. 1400. 
lo. Don Endura: 1007. · 34. Don luan tercero. 1419. 
u. Don Sebafüa.primcro. 1012. 35. Don luan quarto. 1447. 
u. Don Garcia. 1020. 36. Don Fernando de V dorado. 
13. Don Felix. 1024. 1430. 
14. Don Diego. 1048. 37· Don Pedro del Burgo:fue jun-
15. Don Telb. 1061. tamence Abad de Sahagui1, y tan 
16. Don Gomez: eíl:e dizen fue valerofo,que pudo héchir eíl:as'dos 
Obifpo de Burgos. 1072. Prelacias.Boluerafc a tratar del, po 
17. Don Domingo. rn8o. niendo el Catalogo de los Abades 
18. San Sifebmo, de quien arriba de Sahagun. 1445. 
hizimos comemoracion,para tratar 38. Don luan quimo. 14~4. 
en fu tiempo enrerameme de fu 39. Dó Diego de V dorado. 1457. 
vida ilufire con obras, y feñales mi- 40. Don Pedro Ruyz de V elor~-
lagrofas. 1089. do. Eíl:e fue vltimo Abad de los 
19. Sebafrian fegundo. iu+ Claufirales,y por los Reyes Cawli-
i.o. Don Pedro fogundo.Cóforme cos fue embiado por Inquifidor de 

Seuilla, 



-{1.no de C oronica General-de S.Bcnito. Año de 
e hriji o S-e-u-11-la-;y-_ -d e_l_p_u e_s_p_r_o_u-ey_d_o_' a-:-lA-·-rc-, º-----¡ p_u_e_s---:A-:-b-a-;d-d;-e-;:fa:--n-B=--cn-:i-co--;-d-e-=-v=-a-;;ll-a-i S.B eni 
J.ll· ·. ¡ bif~do deMecinacon titulo de-In doli.d, .y General de la Congrc:- :to,57• 

- qud1dor general del Reyno, y re~ gac10n. · 1584, 
formador de todas las ordenes, y 55. Fray P,edro de ltguero,foe tres 
eíl:uuo nombrado por lnquiíidor vezes Abad , y dos vifitador ge-
general de codo el Reyn_o de Na- neral. . 1587. 
pales: pero n-<? huuo efed? por las 56. Fray Amonio Suarez,fue Vjíi-
razones, que íe diran en íu lugar. rador general. 1590. 
Los Abades queíe liguen, defp~es 57. Fray luan Corres. 1604. 
que eíl:a cafa fe vnio ala Congre-
gac10n , no han fido perpernos co- De la Jundacio de fanto Tu 
m.o los paífados,fino crienales, y al- ribio de Lintana. 
gunas vezes han durado feys años, 
y algunos dellos han fido rceleclos Cap. J f I. 
muchas vczes.Por huyr la prolixi-
d~1d pondre el pnmer año en que .. --~-N TR E Jos Monafie 
CJ.da vno comen~o a fer Abad de ~·~~~~- ri~s de Ef paña, q fe ne 
Ja cafa, diziendo folo quanras ve- ·it·. ne por muy anr1guos 

• 1 • ~ ¡ ,, , Santo Tu zesfueree•edo. . ~} enella,vnoese <lían- b' -n 10 mon 
+r. FrayluádeVcloradofueelec.10 'olliiilííiil.-~ to Turíb1o(ficoe~1 las geenefios 
fevs trienios Jiíconrínuados. i503. mocafias)de Lieuana., de q ay tradi- nempos. 

4;. Fray Sancho de (iaona. 15ú. ció muo principio en tiépo de S.Be 
· 43. Fray.Garcia de ·Medina. 1523. nito.Como no alcaco a faberdeter 
44. Fray Lope de Frias amor de mmadameme, el afio en q fe fondo 
las hiíl:orias del Cid, y deíta cafo., eíl:c Monaíl:erio, y el de Lorban de 
fue deél:o muchas vezés, defde el Portugal ( q podremos luego) le fe-
año de mil y quinientos y veyme y ñale clmiíi110 tiépo, q al de Carde-
quatro,haíl:a el de mil,y quinienros ña,para poner todos los Cóuétos éf 
y cincuenta. I 52·+ EJpaña envn mifrnu lugar. S1 bié no 
45. Fray Andres de V elorado.15p. tenemos conocitniéco de los famos 
46. Fray Pedro de Frefüeda foe dela Ordé de S.Benito,que vinieró 
dos vezés Abad. i553. l fundar Monai1crios aEípaña, pe-
47· Fray Orcega Roldan. i 559. ro détro de muy pocos años efhrno 
48. Fray luan de Salazar. 1562. poblada de perfonas muy iluíl:res, y 
49. Fray Antonio Hunado,Vifica conocidas de rodos:quales fon, ían-
dor general de la Orden, defpues to Türibio el monge,S. Millan , fan 
Abad de S.Benico el Real de Valla-' Martín Dumiéfe,y·otros. El q cenia 
dolid, y-General de fu Congrega- mas edad por eíl:os 1:i épos era Tu-
cion. / 1565. ribio el mo1ige, q ya auia años flo-
50.Fray Andres deAn~urizados ve recia en Efpaña;íiendo frglar,y del 
zes Abad, y vifüador general. -1568. año de 531. fe hallo vna cana del 
51. Fray Amonio de Amufco.1574. Ar~obifpo Mócano para el,de q era 
51. Fray Chriíl:oual de Auguero, taremos adelace.Fue de los prime-
fue Abad de fan Be111to, y General ros ·q en Efpaña recibieron el abito 
de la Congregacion. 1580. de S. Benito, y q dexando el figlo, 
53. Fray Gaípar de · Medina , fue las dignidades, y magi{l:rados, en q 
tres vezes Abad de Cardeña. 158;,. fiempre fe auia empleado, fe viílío 
5+ Fray Diego Ordoño, fue def- vna pobre Cogulla. 
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Año de Centuria.Primer-a. 
Chriflo . . Per~ ames _que cfcriL~aii~-os--fu 
fJ?· ¡vid~, es neccifario dcs~azer vna 
D : eqmuocac10n, y perplex1dad, que 

e quatro ; . . . ~ 

Turib1os ¡ay en los T unb1os de Efpana: que 
efcriu~ los¡ vnos los mulriplican demaíiado, 
lnfl~naE<l'c'.)- ¡ otros los reduzcn a vno , y es bien 
res cte - . 
pafo1 . .1 dexar aueriguada la verdad , por 

quitar efra confoíion , y engaño. 
~atro Turibios han contado al
gunos autores de Ef paña : Santo 
Turibio Obifpo de Afiorga, que 
florecio en tiempo del Papa Leon 
primero: Tunbio Notario del mif
mo Pomifice,de quien fe hazc co-

. . memoracíon en e1 primer Concilio 
a Conctlw; Bracarenfe,a con quien el Papa cf

Bracarcn- ¡ cri uio a los padres,q ue alli fe auian 
fo.2. de congregar: el tercer Turibio es 

a quien eleriuio el Ar~obifpo Mó
cano,como cuenta fan llefonfo en 

b et ¡fus claros varones.b Llegan al nu-
Sancrn1 1 d l T .b. J{d ¡ -'(,, 'mero e quarro os un 1os, con 

. ~~~~Ju1 otro defie nombre,que poné Obif
m 1~.Lotano d A 11. l . d l . Pº e u.orga, en osuempos e: 

Rey don Alonfo el fegundo,llama
do el cafio. Comen~ando por cite 
vlrimo,como m:is fab.ulofo,es cier
to que nunca le huuo, y es pueíl:o 
fin ningun fundamento. Ambrofio 
M·orales en la hifioria de Efpaña, 

e Morales en el libro onze, e reprehende muy 
lib;u. ca- bien ,a los que han multiplicado los 
pit.26. Turibios, Obifpos de Afiorga, no 

fiendo mas de vno el Prelado de 
aquella ciudad, q florecio en tiépo 
del fanco Pontífice Leon primero. 
Y como es condicion de las cofas 
humanas, que en acertandofe en 
vn tiro,(e yerra otro, cambien Mo
rales, que en el capitulo veyme y 
feys auia acercado, en el mifino lu
gar fe engaño luego, y de vn Turi
bio en tiempo de fan Leon Papa, 
los hazedos,vno Obifpo de Aíl:or
ga, y otro No cario del mifmo ~on
tifice:pero del contexto del m1fmo 
Concilio Bracaren{e, en donde fe 
trata de Turibio el Notario, y de 

¡la .Ggnificacion de aquella pabbra S.Beni 
Nocario, coligio doél:iílimamente to. 57• 
Baronio, el año de quarrociemos y 
quarenra y fiere , d cµ1e es el mdrnfi) d IJtronio 
Turibio,el Obifpo,y el Notario.En tomo.5•0;¡0 ' 

quanto era Prelado de la ciudad de 447. 
Afrorga, fo Ilamaua Obifpo , y en. 
razon de for embaxador del Papa, L 

X notificar fos mandamiemos,y re
ferirle las cofas, qlle aca en Efpaña 
paff auan , como hiíl:oriador dellas, 
le dieron el nombre de Notario.El 
Ar~o bifpo de To ledo Loa yfa,C foe ' e LMyfa en 
P?r otro ~x~remo , y pe dos Turi- !01 efcolios 
b1os tan d1íl:mtos , como fueron el del Conci
Obi(po de Aíl:orga >y el monge, a.liu Braca
quien efcriuio el Arc;obiípo de To- · rm[e. 
Jedo Momano,haze vna rníf ma per 

. fona,y daa entender,que Montano 
embio aquella cana, o al Obifpo 
de Aíl:orga,o al Notario, que es 1m 
poffib!e: porq fanto Turibio Obif
po de Afiorga,foe ames que Mon
tano cJ.íi c:ic::n años . 

Dexadas cfias opiniones,enrc- Dosfonlos 
folucion dos fon los Tunbios, que fantos Tu

en aquellos figlos ,fueron famoíos En1?. 1~.3 de 
E _ . p<1na. 

en 1pana, y all}bos muy proprios 
denuefira h1íl:oria ,el vno el Obif.. 
po de Aíl:orgai;que fue N orario del 
Papa Leon primero , a quien efre 
Pontifice efcfiuío vna carra, agra
deciendo el cu y dado ,que moíl:raua 
de perfeguir a los hereges, V dado-
Je el orden q auia de tener 'con los 
Prifciha.niíl:as,y cfie mifmo fue el q 
hinchio a Efpaña de muchas reli
quias,que vinieron de Hierufalern. 
O ero Turibio es el monge,a quien 
el Ar~obifpo Mórano dcriuio otra 
cana,alabandole la diligencia, que 
auia hecho en períeguir a los here-
ges Prifciliamfias. Só dl:os dos fan-
rns muy femejances en muchas co
fas,que han caufado la equicoca-
ció,y el engaño, y ha GdG ocafló de 
ceinerlos por vn mifmo Turibio: 
porq la femejanc;a en el nornb1e , y 

el fer 
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Chrijlo: el fer arnb~s de vna mif~~- ~ierra.,-. - muy conocida fu rn~mo. ria, de qlla- S.Beni l 
f..J?• (fegunk d1ze,yauerpred1cado e.ni ~oerafeglar, poríerperlonamuy to. J?· 

Pa!enc1a, y lo c1ue mas es, perfcgmr tluílre, y que muo gomernos.en la, 1 

Vl1l milma her;aia de los Prik1lia- ciudad de Palencia, y íu d1íh1to , y 
. b . 

niíl:a3,y vlrimamence eíl:ar emerra · como hombre que dio buena cué-
<los en vn Monaíl:erio de nuefha ta dellos,el Ar~obif po Montano le 
Orden(affemado en las Eíl:urias de efcriuio, loandole, de que era de-
S~nrd!Jna)que fe llama fanco Turi- fenfor,y ampJro\en aquel!a Prouin1 

.. b10 de L1euana,los ha hecho tan pa- CJl) de los Chnfüanos, y fauorece- ; 
recidos,que ha Gdo ocafió de errar- dor del culto diuino,y que podu in-
fe algunos amores. Pero conoceíe duíl:ri~,y vigilancia,íe auia acabado 
b. d1terécía có l!Jucha claridad:por . la yd~latri~, y deshecho la hereg1al 
q eíl:gs fancos fon de diferentes fi- de los Priícilianiftas .. , Y vifto quan 
glos: fama Turibio el Obífpo de buena inano tenía en manejar ne-
Altorga, florccio (como ya hemos gocios,le encomendo otros de nue 
dicho) por los anos de quatrociéros uo, muy graues,, y de importancia, 

. y quaréra y íietQ!, el monge virna en encargandole, no permmd1e a los 
efte tiépo, y fe lleua el vno al orro presbyceros, que fo entremetieilen 
cié años poco mas,o menos. Aquel en mas,de lo que conuenia a íu ofi-
foe coadjmor del Papa Leon pri- cio,víurpando la juri{dicion, y dig-
mcro,efte de Monrano Arcobifpo nidad de los Obiipos,que no cuen-
da Toledo: aquel fue clerig~, y lle- comas a la larga , porque la cana 
go Her Obifpo,eíl:e fue vn no mas que le efcriuio el Ar~obifpo Mon~ 
que mongefanco:aquel florecio an tano,anda yaimpreífa, y traduzida. 
res.que nacieífe nuetlro Padre fan Defte infigne varó, no fe tenia ca- , 
Benito, eíl:e viuio en fu tiempo, y ra noticia, fino Ja poca que hemos ~lºm¡ ;' 
fue de los primeros,qlle recibieron dado,y íolo conitaua q fue monge, is,/1~fto.e · 
fu abiro aca en Efpaóa. , pero donde tomo el abito: y como, 

Defie \-lrimo llamado Turibio lo declaro muv bié el Reuerédifs1-
Santo Tu- el monge,es de quiep prmcipalmé . mo íefior F fJ); Prudencio de San-
~~~fpoeáio te tégo _de_rratar ag<)ra:que el fan doual Obifpo de Tuy, en la prime 
el no~brej1 to Obifpo de Aíl:o.rga,~10 _es d. el ar- ra parce d.e las fondacio~1es de l~s 
a la cala de gumento ,que yo voy hgurendo, fi - Monaíl:enos de fan Bemto, ª tr~lta-
Lieuan<1. . l'l.' h d d d 1 d r. T .b . d L. no es en quanro ena onran o vna o e e 1anto un 10 e iellana 

cafa de la Orden,con fus famas re- Y annq en Lis demas cofas le doy ªFray p 1·u ! 
li l1uias, y cuerpo, y que por fo ref- mucho credito por fo mucha ern-

1
denc/o de ! 

pec1:o fe cree,{ e dio nombre a la ca- dicion, y gran leccion de hiíl:orias¡sandotral 1 
fa de famo Turibio de Lieuana. Y en ~íl:a aun es mt~cha ~as razo? o bifro de¡ 
aunque algunos han penfado,que dar!ele:porqueno folo v10 el arch1- ITtty ene!: 
e~ fanto Obrfpo edifico el MonaH:e- no deíl:a c~fa, fino eituuo ~nuchos ) M6~4le- i 
no, yerran en ello,y mucho ma~ en d1as de afsiemo en ella,conüderan- 11.¡0 d!' fán-1 
pcnfar, qt1e fe llamo el Monaíl:erio do. aquellos deuotos hwares , y '10 ru:.ibiá: 
dcí<le fo_s principios. famo Turib~o, dellos, y del fanto, t:lize e0íl.:is pala- i 
que no fe llamaua , fino fan Mar~tn, bras.Ca~(ado Turibio de la ¡1/d,-t.,y cuyda-
y de(pues con las famas rel1qrnas, dorpopulam· ,comenr.:rndo en cjie tiemtoa 

Q. . fi que traxeron allí del Ü biípo de fiorew· la Recrli de nuejfro prth e r;,n B~ni-
men ue A íl: . ' d l - b I 6 J" . fa~toTuri . orga,vrnoac:it~ are nom ~. to,ymuc1osmon;f!;e1fr1ntos ,i¡ e(t,lor1~f0Pa-

bioelmon Defam0Tunb10 elmonge, es dreembió dE(pana,deterrnino tmnarelabi-:.. 
ge. 

to,y 
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, Chrijfo to,y Regla ,y juntandocon(~o afgunot corn- ~ po de(anto 1'uribio,Obifpode .Afi01ia; c¡ue . S·lJtfJi 
\ 7 pañeros, <¡ue fueron cimo, los m41 feñ'afa- 111.s_traxo¡co~odixe)d~ JeruJaiem: 'iueeji~'. to . 
'f J · doscompañerosde fanto Turibio, todos mon- ~1eren de':{.!_r/as hifior1111de Cafl1Ua, q d1~ · • 57 • 
1 Tomo el gud font0$.' T_ofc1beo Obifp~, <¡ue tomó e/ q·en tiepo de/ Rey don .AÍonfo,je pufieron en 
abito de s. abtto,synub1 Diacono, Eufob10,Eufofiomo,y ejle Monaflerio. Qe;do tan atttorr~ido , el t 

lkniro. \ Ofafo,can los c¡uales je retiro á Ítis montan1t1 Manaflerio, con las fonta1 reliquias ,y prefan 
¡de Lieuana ,donde en/o mar afpero de vn4 cia del cuerpo. del/1tnto Obrfpo, 9ue perd10 el 
'fierra, que e}fa )!na legua de'" )!/U,1 de Po- nombre ,o aduocdcionde Jan .Martin, que ru-
.1 tes ,fundaron vn Monajlerio , dedícandolo a uo m fo primera fandaáon, y fo llami de aj 
[an Martin obi(po,y el bendito T uribio,de- adelante, de [anto T uribio , y afsi m1f mofa 
xandolos m(¡nges en el, como [oldado )!iejo, perdiola memoria de (anto Turibioel monge, 
exercitado ~n l~s armas , . c¡uerf endo pelear ¡ fo fundador, dando[e al obi(fo fanto todo fo 
con el enem1q.oa [olas,fobiofe a lo alto del¡ c¡~fite del m01ge. 
monte ,yenpartemuy efcondida del, labro . Pone luego el feñor Obifpo de 
)!na pequeña ennita, donde con mucha abf Tu y vn notable numero de relí-
tinencia, diciplina continua, oraúon, yla- quias, que efian en aquel famua-

. urymas; llegó a tanta perfeccion,c¡ue alcanro : rio ,con muchos cuerpos famos,re-
,ód . r. l fi u \ , 1 f: 11. _, ¡ e D10s 1mgu ares auores ,y ego a tanto, ; rn1rome ·a si en euo, como en lo q 
¡que muy de ordinario baxauan.Angeles, que , d~xo de dezir defie Monaíl:erio , al 
1hablauan con el ,yleha~ancompañl·a.Y en lugar citado: que fopueíl:o que yo 
eifitio,o lugar ,<¡ue es cerca de/ü ermita, don ' no eíl:uue en a ti u ella cierra , y por 
de je le apareci1tnlos .Angeles, labro vna er-j la pcíl:e que auia en ella,al tiempo q 
m1ta,c¡ue llamanoydia de los .A3ele1.Grt-1 anduuelos archiuos de Efpaña, no . 
des fun-on los fauores, c¡ue Dios hi~ J efle · pude ver el deíl:e;Monaíl:erio,es ra-
[anto monge: nonosdexaronefcritootraco-\ zonmerinda,aquienlevio; vna y 
ua mas de [u vid"', ni <¡ueañÍJs)!iuio en ejla muchas vezes;y tiene tan buen juy-
\[oledad, ni enc¡ue añ'omurio: ni aun fe Jabe: zio, y guíl:o en am:iguedades. Eíl:a 
'de [u [anto cuerpo ,fino es c¡ue eflá junto con¡' fügeto agora eíl:e Mona.íl:erio al 
el de fantoTuribio,obi[p<Jde.Aflorga~ycon ilufirjfsimo de Oña, de donde cie ... 
losdemas Jantos compañeros. He vijlola1 ne dependencia, como de Priorato 
ermitas,y lugar de fu penitenci"',y )!erdade- fu yo, y por ..eíl:a . c~ufa, muchas e[-
r11mente .mueuen á gran deuocion, 1 parece cricuras de fanco T uribio ) cfran en 
que fiente el alma a{go dela J4ntidad de a- aquella Keal cafa. Efl:as vi yo, e hi ... 
quelfugar, donde efle bienauenturado monge ze algunos breues .:apumamiemos, 
g.t.no el cielo. que rcferire aqni:porque me pare-

. . 1 Defdeeflo1tiempo1hafla agora, que fon c1eron dignos de conJideracion. . 
Reliquias\ mas de mil anos, ha r,¿o (zempreene Mona(- En el becero folio 64.ay vna do- :Efcdturll! 

del Monaf- · de d pr r . fiJ• 1 . 1' ' ~ dcfantoTu 
. d s teno mon~es e an Bemto, y reaurntaao nac1on fecha,Era de u11. en o vna ribio, halla 

teno e . , l e . 1 l"~ 1 ¡ 
rTunbio. : con Jingu "'rdeooc10ndelosfie1es.No1etoca- feñora llamada doña M1lia, quepa- da~ enOíí:i. 

ron losrffor01,<¡uandofeperdióE[Pañ"' ,an- receerapatrona detl:e Monafierio, : 
tesfe(aluaronenel muchos monges, y otros le dio,y fogeto al de S.Saluador de 
Catolicos ,c¡uehuyendodelos moror ,fa me- Oña. Halle cabien confirmació del 
tieron en e}fas montan'as,yfiendo Rey de .Af Rey don Alonfo, que llaman de las 
turia~ don . .Alonfo el Catolico, primero dejle Na u as, q ratifica·, y da por buena la 
nombre ,yemo del Rey .don Pe/ayo, fe traxe:.. fobred1cha anexion. 
ron, y fe pufieron en efle Monaflerio las 11rc4s. O era efcrirnra de la cafa de fan-
fantas ,Uen"'s dereliquias,conel preciojoma- to Turibio dl:aua en el archiuo de 
dérode la cru?;.,.deChrijio,y con ellas el cuer... Ja dicha cafa, que .me dio grandif-
~~~~~~~~~~~~~~~~~---· --=·· ~· ~~·~ ~ 
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Án(}de Coro11icj Ge11etaldeS.Benito. .Año de 
.Cbrijio fimo c011této ·v~r.lnlporq da -~1uch:t · 
. __ f Jl_ •. _ 11 Juz a~as cofas.del Monafterio; y le 

autoriza.Es fecha,e.o la Era de. 866 . . 
en la qual fe refiere,(¡ vn prcsbyte
ro,lbmado Popedio, y vna feñora . 
N onira,deo deuota, fondaro1t vna . 
Y glefia,cn honordeS.Pedro;en Bi · 

. niona;danlc mucha'.haziéda, y mue 
' E - 1 ble ~y vnieronlc a -_eíl:_ e M_onafrerK>, 
-San tereo · ~ r ¡¡ d r. 
monge de ) q emo_nc~s JC an~at1a: e 1an Mar-' 
fanto· Turi' cín :~ ejf m foco,9ut vocaturTorenz_,.i,& 
·bw. . ref {giofo fN:sbyterd Do~niw Echereo;& fl'O 

iiachts ,ip .(fgone ip(ürn habitantibui; reg- · 
mmulldefan/o in .Ajlitrias. ~e quie
re dezir. El Monaílerio q aman he
cho Popedio ;y Noníta, lo dal-1 a fan 
Maninyé} eíU fundado. en vn lo.gar, 
Jlamado Toré~a,y~lreligiofopr:ef: 
byccro el f eñor Etereo, y alos mon 
ges q vi uen en, el,reyna11do: .en A,f-: 
rnriasd Rey dó .Alonfo.E~ glorio[a . 
cofa para eíta ca fa ;d~ áuer fi doprela 
do .de-Ha 1 fegú fe cree,el bictJauen-. 
rorado Ecere·o 1cópañer6 de_ S.Bea
ro ,de cüyá fama: eí~á Jlena:s las hiíl:o , 
rías d Efpaña, por auerrefiíl:ido bar -
badaméce, y con animo ,_coníl:ance, 
alAr~obifpo de Toled())ElipátJdo; 
'q dio principio_ivna heregia,(} def. 
pues fo llamo Felic~an.a ,,porq la ef
parzio por muchás pllrtes, Felix 
Ohiípo·de:Wrgel,laqllal fe conde~ 
,no e1uiempo de. Cado Ma:gn'o , en 
e1 Concilio de.Franco Furc, Pero 
porq de S.Etei::e~;y deO:os foceífos, 
'ay much-0 que:dezit . en fu tiempo; 
baíl:a auerlo.apunré\d? a:qui ,_~araqj 
conozca fanco Tunb10 vn h1Jo can 
principal;() vino. a fér defpüesObif
pode Oíma.Coligefe t}~ien delta: 
efcnrnra,fer verdad lo q arnbade
xamos apuntado .; que 00 h1ego· fe 
llamo el Monafreóa. de fama Turi
bio ,Jino q primero eíl:uuo mucho 
,ti_empo con Ja vocacion de S. Mar
tin,y·;mn pafso muchos años adela 
te,Po.rq ª-Y ocréi efcritnra, de la Era 
d<¡u1ou.f'é1ento.9 ;y Jefenca,. r~ynan- · 

do el Rey don_Ordoño en Leon,e11 S.'lleni 
q Cefaroio ~ijo de Froylano,} a Fla to,57._ 
muJa,d1ze qpor la muchedubrede 
fos peca'.dos , y por la honra de fan 
Manin Obifpo,cuyas reliquias eH:a 
en e~rerr~corio de Lieu,ana,en el htl 
gar q llaman Torenau,o Toren\o/ 
da aJ Abad Opila; la hazienda que 
tiene en Liepana7 o eri A.thwia:s. 
_ Y ,en la Era de rtuoeciemos y fe• 

fema y nueuc, frédo el mifino Opi· ,f:'fauan, en 

Ja Abad de S.Martin, vn hóbre Ha"' b~~tf0; ~~~ 
!nado Berürndo Aldefonfis , da la ges llamar

y gleíia de S Juan Bamiíl:a, con po..; Je fray An 
'- 'h h ""d .. tomo, fray mareS;ca1as,y mue a az1e a; y en luan. 

la efc'rimra fo nombran todos eíl:os 
r~ligiofos, el Abad Anfedeo pref-_ 
by,cero,fray luan , fray Dominico,-
fr~y Sirteydo,fray'AJderico; y dcf 
pue~ dizc nombrando'orroS;aflorum 
Frerorum.· Y allende q eíbs cíCrirn~ 
tas, y otras muchas" q dexo a ac.1uel , 
ciepo':;to~ás prueL:anqt1e_ muy tar-
de perd10 eíl:e Monaíl:eno Ja voca-
tion de s.M artin' por efta V kima fo 
colige, y vee vna cofa fingular, para 
aqqéllos cie1i.ipos,q es vfar los mó-
ges fray,ances de los nombres pro-· 
prios.• porque generahne11re todos: 
los rel1giofos de aquel tienipo, no · 
fe llama:uan íino luan,Pedro; AJon.
fo,Piacido,Maüro, y en eíl:eMonaf.. 
terio es dóde primero he vifto fray 
Iuan,fray Dominico,y Fdix, ·coíl:ií 
bre,que defpues fe eflend.io,en to-- . 

das las Religiapes. _ -_ _, _ · . . 
Ando-uamente el Monaíl:etio de: ~alid~drs 

r. t? · 'b r · c. b del Mionaf., iancoTun 10~.como v1mos)1ueA a: terio defan 

d.ia,y lo que pnde colegir de las ef.,, to T~nbic. 
crüura:s de Oña,muy ri!=a y princi-
pal, en eíl:e t-iépo no es Aba:dia,G.no 
Priorato del iníigne Monflíterio de 
S.Salua:dor deOfia,pero.coferua el 

. m,tmero de monges,q fu el en tener
las Abadias:porque aunq no es- rico 
agora de ha:zienda; es lo e11 éalida
des:por auer fido furtda:do eri riépo 
de·nueíl:ro padre S.Benico:porqnú 
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Centuria Primera . 98Añode . .Año de 
e hrijio c_a_c_e_ffi_o_a_I_li_e_I _c_u_lt_o_d_i_t:-ü-10-, i-:i-au-. n----c-e!-=ro=-s-r-n-:-il::-a-g-ro-fi~o-s-,e-r-a-,n-1e-1-) e-:íl::;-e-r-;-h-a-, s. Be ni 

1 en tiépv de los moros,q no coqmf- zer vn tratado entero, ~c;:xar de! to 7 
J.l1· 'taron la cierra de Lieuana:por auer profeguir con Ja,hiíl:oria, y con los • 5 .· • 

tenido hijos ran fanros,como fanto demas Monaíl:erios, y con la bre-
Turibio,y fus cópañeros, y a aquel uedad que pretendo. 
gran varon S. Erereo: por tenerlas 
mas,y mayores reliquias,q ay en to 

da Elpaña,adondc acomecó de. or
dmano milagros muy extraord1na
rios,y por merec1miétos de los fan
tos,q eíl:an alli encerrados,da elSe
ñor falud a los q va enfermos·, de di 
feremes,y varias enfermedades. Pe 
ro lo q particularmente engrande~ 
ce a eíl:a cafa, y la haze famofa por 
toda Efpaña,y en q fe vee clarame-

De 'Un Monajierio,qfe Jun
dden Portugal de la Orden, 

llamado Lorban, en tiem
po de S.'llenito.,y defus 
- 'Varios fucef[os. 

Cap.IIII. 

te,el fauor dl cielo,es en la falud,q . .~.z ··.!A en los capitulas 
alli [e daa los endemoniados,q nin-/ .•. 1\ paífados dexam~s vi-
guno es lleuado a vifüar la {a~ifaima . . \ Ilo,como antes q fan 
cruz(a qti1é principalméc:e íe ac:ri-! .. . i Benito embi~ífc fus Lorban en 
1. l _, · • ·' · .. t d . . I d I 1. , Portugal, üuyé __ miagrosta?pac:ec:es,ycon~c1I . _ · ·j · 1c1puos, e taJaaedificado 
dos)q no quede libre del demomo, 1 · ~· Francia,auia paífado en tiep~<le 
y afsi acucié a eíl:e fantuario d toda!: ' a Efpaña, y fundado en Caíl:ilia ,Ja_fan Benito. 
las parres delReyno en romeria,ef- vieja,a fan Pedro de Cardeña:~am-
peciahneme la ay grandiffima,y es bien fe tiene por tradició, q el reli-
frequencada la cafa con infinica gé-- gio!ifsimo Monaíl:erio d S.Claudio 
te, quado fanto Turibio cae en Do de Leon,fe fundo por eflos tiépos: 
mingo,poralgunos diasantes,y al- pero no tratare del, haíl:ael año, q 
gunos defpues q ay jubileo plenifsi pad.ecio manyrio,S. Vicente, Abad 
mo,q concedio Leon decirno, afio de aquella cafa. Afsi como en Caf-
de 1515.y con eíl:a..,ocaGon~y por viG- c111a la vieja, y Reyno de Leon, fe 
rarel fantifsimo madero dela cruz) hallan monges en tiépo de S. Beni-
es ~ofa rara ver el concurfo de la to, rabien penec:raron la tierra adé-
geme, y los focdfos prodigiofos, y tro, y llegaron a Pormgal, y cnúe 
admirables que acontecen. Porque otros Couemos ha quedado la me-
a{si como ay alli la mayor quatidad moriade Lorban,amiquiGimo,y po 
deíl:e fi~nto madero , de quamos fe derofo Monaíl:erio de aquel Rey-
faben en el inundo, (que es vn bra- no.El padre fray Bernardo Brito, 
c_¡:o entero de la cruz, en q padeció en el libro,que efcríuio, de la Mo-
el Señor)afsi fon Jos mayores,y mas narquia Ciíl:ei;cienfe,a ól.uiendo vif-·iª Monar .. · 
conocidos milagros;los q allí fe vee to eI archiuo) y libros antiguos de 19uia cijiett 
con endemoniad(\5,de quatos fe co- aquella cafa dize,que en vno dellos cien[e.li.6 
nocen en toda la Chriíl:ianda.d. Por hallo las palabras figuienres. Domus'cap.29. 
q al fin el demonio vee, y aduierte noflr.1 Lorbani,cordfruélaf uit, viuente pa- '· 
q la cruz foe iníl:rumento de. nuef- tre noflro Benediélo, & dedicata .fanélir 
tra faluacion , y huye ac:emoriza- martyribus Mametio,& Pe/agio: illi enim 
do delante deJla. Si huuiera de quillcnerunt,deferebantreliq11i.t.sifloi-iLpmp 

(contar por menudo todos los fo, ter quod ajfúmpfarunt illos in patfrnws, é9: 
·~~~~~~~~~~~~~~~~ -
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IAñtJ de Coronicá General de S.Benito .AEo de · 
! Clrijl() fait~edicatd Et~lefitt 1tb i~lt,9uarto C4{/d.t1--,-A ~e 1o ~a~ ;rt;i~uo dcíl:e Mon~t:. S.Beni 
f .J?'• /ti11JTj.QE_e qmt:r~ dez1r.ctla nu~~:a 

1
. t~no,lo cierro cs,q no le ~dhuye- to~ 57• 

cafa Je Lorban tue edificada, v1me- ro del rodo Jos moros, qt1ado entra N 0 fue de- : 
do nuefi:ro padre~- Benito ; y dedi- ron en el Rey no de Porc ugál, y con ftruy do ef- ' 

cada a lós famos ruartyresMames,y derribar otros muchos,efre te que- re Monaf- : 
P 1 - - l · - · · J ' · · . ¡ A teno delos e agw:porq os q vinieron emon- uo en pie , como es autor e reo- . 

· J L · d. . t J moros. 
ces,crafan las re 1quias deüos fan- bif po dort Ro dgo en el lniro. 6. ª a Don Ro ... 
tos, por lo qu.tl los recibieron por V1uia11.Jos moi1ges en ciépo de ino- drio-iJ /ib.6 
fus racro11osJue dedicada la y gle- roscó mucha fa0t_idad,yJexeplo; pe caP,u. 
fia.,a veynte y mieue de Mayo. . ro ·con gra11 traba1o:por~1 fe íuíl:en.-

Dc:fcripció· Llamofe cíl:e Monafierio Lorba, t:tua de las obras de tus manos; v aú 
jdc:I Monaf) porq fe edifico cabe vn J:tureJ anrt- del precio deJf.as auia <f pag:;ir Jo°5 tri 
teno de :· - J p í . J, - L b ~ . . r. . ·~ J ~ 
Lorl>an. guo,q os orcugue1es lama ou- . ucos;e 1mpouc1ones u mi motos,u 

reyro:a!fenraronl e en vn valle efcó quienes era rut.ty efi:ii1~ado.s;afsi por 
di do, y reri rado,rodeado éf muchos el bué olor ,q da u a de fos cofiúbrcs., 
peifafcos, y móces:porque n.uelhos como por vn c~fa,q cuenta frayBet, ÍJBfito1'U 
móg~s efiauá criados en la ío!edad; nardo Brico b elegamemenre. lfopra. 
y bufcauan puefl:os :t<.:ornodados, pa Enr re mm:hosReye~udos,cortló 
ra el tilenc10,y eoméplació. El valle ~wia\!n ciépodemoros,r·cyr10 tabié ... 
es ang<1fl:o_,y colo io oc~1pa el Mo- v1_10_en Coymbr~"Eíte . faliendo v~ ~~~~:~!' 
naíl:eno,co la Y glefia,donrnror1os, dta a .ca)a fe perd1-o, y .le ano<;hecm na!tedo 01 
y oficinas. Atrau1eíla por medro dd en aquellas mon·rañas deLorba,cn Kej· de 
valle vn arroyo,pob:ado de arbole-· tre íus arboledás, y efpeíur.as. No Coynibra~ 
da,q haze elfüio ameno, y apacible, vio en toda larnomaiía cotnodidad 
mayonne11té en verano.Efta eres le d:e recogerfe,finoes fa q Je pmme-
guas,poco mas o menos, dela cm- -r:ia el Monafterio, q cfraua vezmo: 
dad de Coymbra,pueblo iloftre en fudfe a ddeanfar 'CD d,y andado el 
uépos paifalos,por fo fona. fez.a, y Abad,y monges co11 mucho dípli-
agora por la V mueríidad, q alldfo- m1ét<D)rec1bieró al Rey,y a los cna-
cc,cn todo genero áJecra~.Ha: ·íido dos,con abüdattcia,y reg::ilo,y Jupie 
en rodas edades, y figlos,muy cele- ró agafaj¡¡r ,y acariciar al moro de-
brado efte Monafi:erío, por Ia mu- manera, qtodos Ílterun muy con: 
chafamidad J los tnóges,q en el ha rns,y-foeoc"3.fióA el Rey :cónm¡a.íre 
viuido,y de las monjas,q agora reG- la ca~a por aqueUasmomañas, mas 
den en el.Del riépu de los Godos,, vezt:s q foli..1.Como frempre er.a b1é 
no hallo memoria digna de cófrde- ·hoJpedado,fe les yua,,lficionando,y . 
racion,<tvna'. quepo~~ el jutorrefo moí~rádo .amor,y dilo.les algunas eí; 
ndo,de q en el Conc11to quarto ·de feniCJ<fües,y l1ber-tade·$ nuTores, q 
Toledo , eíl:uuo el Abad deíl:a cafa,, terna :Jos Chr.i.fl:iano:s de aq udla cier 
haziendo las vezes del Obiípo de ra,cj eil:au.áGp:rimidos,y cargados á 
Coymbra,llamado Err.ulfo.cen:goJa :trihutos,ydi :mtdos,q no pod1a en-
por dndofa:porq la firma del Cóci- erar ;ni fabr <Í la 'omarca,íinparricu 
lio impreffo dize afsi. Renatur. Prifsby~ lar licécil..De todos eíl:os mbnros, · 
ter,vicatius frnulphiEpifcopi Ccimbricqn, y péfiones, hbeno el Rey a los t'nÓ· 

.[ul1fcripft. Y fiel prcsbyrero,y vicario, ges,y viédofe en roda la tierra el fa-

lq alli íefirmaf~eraAbad,pufieralo, · uor, q les ha:ia,.fueró mas_ refp~ll:a 
. corno fo acoíl:ubran codos los Aba- dos, y reuerec1ados de alh adelare . . 
·des en los Coucihos. Suced10, q vn dia Jlcgo el Rey al 

.Monaiterio l 
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r Año de Centuria Primera. 99 .Año. de 
i Chrijfo Monaíl:erio,con mucha ~riíl:eza' y . Ar~obifpo Turpin:pero rabien en- s.Beni 
l . ¡ melancol~a,porq vn hijo.Cuyo eíl:a- tiédo,q como éf Rolda,y ~e Bernar to.J?· 
; {~~ fa- · ua defauciado delos me~1cos.Ama_: do delCarpio{cuyas hazanas fo eró 
.Jud el 1hijo uale t1ernamence, y fennalo tanto ,q grandes ) por auerlas querido en grá 
dclRey °2i no fe podia alegrar:conocio elAbad decer,y dilatar ,fe ha mezclado mu 

. lagroíamc- . fu triíleza,eimporrnnole,le dixdfe chas burlas,entre pocas verdades, y 
• te. . \la caufa.El Rey le coto fo pena, y el han ahogado la hiHoria de aquellos 

Abad le prometio,q el, yfi.1 Cóuen caualleros, demancra q ya 1e tiene 
to rogarian a Dios,por la falud del por fabulofa: afsi tégo pbr cierto,q 
hijo,como lo hizo:y tomado las reli huuo vn Abad deLorban,muy vale 
quias del Sato martyrMames,pafso rofo,y q foriafamo,y algunas vezes 
parellas vn poco éf agua, la qual die hariaoficio de grá ca pita) corra los 
ró a beuer al enfermo: q aunque el . moros,pero efrá ran perdidas y ef-
Rey, como incredulo) efhmo rega tragadas eíl:as verdades, con patra-
teando, y no queria q el Principela ñas, eimaginaciones)y foeños, q té 
toma!fe,pareciendole, q no era de go por muy dificulrofa eíl:a empre-
mucha importanciabeuer vn poco fa: y en querer apurar, y limpiar el 
de agua,al fin permitio q fe la dief- grano,emre rata paja,mofhara efie 
fen.Fue con tá buen fuceifo, qne el1 amor fu mucho ingenio, y la varia 
hijo quedo bueno,el padre muy ale l erudició,q efparze por fos obras. 

f re,y todos los moros admirados,y Pero boluiédo al hilo de la hiíl:o- Notahl;fer. 
b . d. .- ll d 1 d l J 1 R UlClO, <¡ el os monges co raron nueua repu~ ria, 1go q ega l a e ac ue ey conuento 

tacion con el Rey, y en toda la co~ do.Femado el primero de Caíl:illa, hizo a!Re>!: 
marca, y en fns enfermedades acu- ay vna feñalada memoria deíl:e Có don Ftrna. 

dia a pedir agua de las reliquias de uemo,afsi en las h1íl:orias de Porrn Jdo. 

b cafa,y por Ja fe de los monge~,ya gal,como enlasnueíl:ras.ªVino eil:e j 
que ellos no la tenian, y por medio valerofoRey aponer fitio,y a cercar ªDon Ro 
delosfantos martyres,les dauaDios la ciudad de Coymbra, qera entó- dr(r:,o. lib. 
falud muchas vezes. ces, vna de las principales foercras 6.cap. r 1. 

. d 1 . Cuenta ta bien die amor grades de!Reyno de los moros:rnuola füia de dende lo 
P1er en a$ r · · d A b d d íl: r hiftorias acae1camentos e vn a . e a da mas de feys me1cs,y como no la facan los 
creditopor cafa,lla.mado don Iua, tio q dize for podia entrar,cíl:aua ya refuelro de modernot. 
fabulas,§ del Rey don Ramiro,de quien apú boluerfe a Caíl:illa, y defamparar el · 
fe mezcla. I b lJ _, r. ' _, Eíl: .. d , J: l: fi ta os trances,y ata as, q pa1so co cerco. a o ya para ereé uar e a 

los moros,y la gran matancra,q hizo vlüma refolucion,llegaró al Rey é~ . 
en ellos,y cf muchos muerros,q por · Abad,y monges de Lorban,los qua 
fu in intercefsion refücitaron, pro~ · les le foplicaron no leuamaíle el di-
rnete,q en la parce fcgunda,q va ef: po , q ellos ofrecían de focorrer al 
criuiendo de la Monarquia de Por- exerciro, y embiar al real grandes 
tugal,pondra muchos papeles de ar prouiíiones,q tenían reprelfadas, y 
chinos, y aclarad. la hifroria,q aca guardadas de algunos años,y les pa 
en Caíl:illa tenemos por fabulo fa. recia,fe emreté<.fria los foldados al~ 

' Aguardando cúpla fo palabra,leua- gunos d1as. EIRey fe alegro mucho 
to la mano dello,porq la hiíl:oriadel có eíl:a oferta,y la acepto : ellos cú- · 
Abad don luan eíl:a tan mal recebi plieró fu palabra, y acudieró có grá 
da,g fe tiene por mas fabulofa;q la copia de baíl:iméros,para el exerci-
del Códe Roldan, y Paladines, y por to:de manera q fe pudieron encre-
can verdadera co1~?. __ la q_~fcri~~!º el ; tener 1 os nueil:ros,y canfar, y rédir 
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Ana de Coronicá Gertetalde S.Benito. .Año de 
Chrijto a1 enemigo: el quaUe entrego al 
J.Jl• ¡Rey, vencido de lanecefsidad,_ha, 

bre, y flaqueza, Eíl:e gran fermc10 
en can buena coyuntura,q los mon
geshizieron,les pudiera fer de mu
cho prouechoj frellos fueran codi
ciofos:porque el Rey dó Fernando 
les ofrecio crecidas mercedes,pero 
ellos có mucha modeíl:ia,no qtiiGe
ron mas,éJ 1a cófirrnacioí1 de f us pri 
t1ilegios,y vn aísiento en 1~r ciudad 
de Coymbr:i:paraque quando a ella 
fuellen los religioios, n1uíeffen.co
modidad,y en dódc recogerfe. Oy 
día te guarda el priuilegio,q cuenta 
lo q dexamos referido, concedido 
en Ja Era de mil y ciento y dos, y. 
dcrpues de auer cótado la hiíl:oria, 
fe confirma los priuilegios , q ames 
tenian,de los Reyes Ramiros, Ber
rnudos, y Alonfos de Leonj quepa 
recefer,que quando los Reyes de 
Leon,cmraua a hn:zer correrías en 
aquella tierra, fe holgaua de bazer 
fauor,y merced a Jos mongcs,y dar 
les pnuilcgios,q gozaílen delas rier 
rasaeHosfognas,olo que yo mas 
creo,como era pueíl:o de fromera, 
vnas vezes Lorban era poiTeydo de 
moros,orras de Chriíl:ianos, y ellos 
tnuieron ra bué tieto, y cordura en 
gouernarfo , q los vnos , y los otros 
no les hazian daño,ames mueíl:ran 

. oy dia priuilegios,de Reyes Chrif
tianos, y moros. En todos tiépos m
uo fama el Monaíl:erio de rico,y po 

, derofo,y perfeuero afsi,haíl:a el tié 
, po del Conde don E1it.ique , yerno 
del Rey don Alonfo el fext0,c;ifado 
con doiia T erefa,nieta del Rey don 
Fernando el primero,t) como dura
ua b memoria de aquelfamofohe~ 
cho(que he comado)del focorrode 
Covmbra, y mucho mas mouido de 
la fám1dad de: los mo1iges , les hizo 
merced,de la mirad de la Villa Ca
cia,y tiené carcadeíl:o, expedida en 
la Era de Cefar de 1u4. 

De.fpu~s por los ~ño~ de Chriílo S.'13eni 
de mil y dociemos,focedio vna no) to 57 
table mudan<;a en eíl:e Conuenro, • ' • 
fue ocaíion della la Re\•na doiía Te'T t r d . . . ; ra a1e e 
refa, hlJa del Rey don Sancho de traer a efte 

Portugal, y nieta del Rey don Aló- M?naftc:ri? 
r E · · l' fi · ' . . mo¡as C1J-
IO nnquez: porque e a c10no no . r tercie ni es. 
tablementé al füio, y apacibilidad 

. del valle, y fue caufa , que los moii-" 
ges fe paifaffen a otro lugar ,y alli fe 
pu{icílen mohjas Cifl:ercienfes, có 
L1uien ella viuio muchos años. Eil:a 
íeñora doña T erefa , fe cafo co11 el 
Rey don Alonfo de Leon fo primo; 
fin licencia, ni difpenfació de! Papa, 
y por frmencia de fu farnidad foe 

·dado el matrimonio por nulo, yª""' 
partandofe del Rey don Alo11fo, fe 
vino a Porwgal,y con vdluürad del 
Rey .don Sancho fu pádre, traro de 
tnererfe envnM.onaíl:erio,para pal-
far en el lo que le rdl:a ua dela vida 
Pagofe del pueíl:o de Lorban por 
fer acomodado para fu recogimié-
ro , y jumameme ameno, y viítofo. 
Traro có fu padre,q le dieife aquel 
Monaíterio, y que concenrando al 
Abad, y a los monges, los embiaile 
a otra parte.El Rey lo traro con el 
Abad,haziendole gr:mdes ofertas;! 
para atraerle a fo parecer. Dio el 
Abad al principio buen~s efperan
~as,defpues tratandolo con fo Gó-
uemo, y mirando lo mejor' a codos 
fe les hizo de mal,dexar vn fantua-" 
rio,coino aquel can antiguo,donde . Fueronfe 
de auian efbdo fos amecdfores táií les monges 

1· d íl:º d !a viuir en acrec.ma os, ve 1m;¡ · os.Perocomo 1 ot . . t ' ra par e. 
la volumad de los Re ves es can di-
caz,fas palabras q co1; otrós íon de 
ciíplimi enco,có ellos es efcriwra, q 
trae deuida, y for~ofa execucion: y 
al fin fe pudo dezir por los móges ,G 
quilieredes, fino aunq no querays. 
Acumularonlos, q allia perdido mu 
cha ri"aziéda1heredada de fos mayo
res,y otras cofas q tracarc en frÚié
po;El Papa lnocencio muo necelsi 

dad 
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Ano de Centuri~ Ptiméfa~ ióó .:AHode 
Chrijló dad de meter la mano en eli~s ne-' 
.J.J?• ·, go_cios,quifo.cópo.ner alRey,y,a los 

moges,en efed:o la foga quebropor 
lo mas delgado, efeéluofola volun
tad del Rey, y la Reyna doña Te
refa tomo fa poífeffion deíl:e Mo
üafrerio , y los monges del dizen 
vnos,que fe fueron aPedrofo,ocros 
que fe efparzieron por diferentes 
Monafierios~ .. 

Como 1a Reyna como poífeffion 
viué en el della Abádla. procuro traer delos 
Mouaíl:c ... _: Monallerios mas reformados mon 
rio mójns!J·as Cillercienfes a quienes de or-
reforma-- . . 'r. 
das. dmano llaman de ian Bernardo,las 

quales comen~arbn a hazer vna vi- . 
de fanciffirna > y afperiffima . Fue la 
primera Abadeífa vna feñora lla
mada doña Goda, que tenia cuy da 
do con el gouierno efpirirnal de lá 
c~a, y la Rey na anees q toma!fe el 
ab~w,procüro entraren lapoffeffió 
antiguá-dé la h~ziéda delMonafié"' 
tio;qüe eíl:aud. müchá enagenada,y 
perdida, y con }á que ella añadio 

. de fus rentas, qu~dO vn famofiffi~ 
.i:no M onaíl:erio~ue dizen foíl:emá 

. ua tani:as monjas; éomo otro_que 
· ay ilufl:rifsimo en Portugal del mif
ino abito,y profeffion; no lexos de 
Lisboa,llamado S.DioniGo de Adi
belas,que fuíl:entá entre monjas, y 
freylas docientas religiofas, fin grá 
numero de criadas;Algunos mefos 
ames de acabar fa vida,tomO el abi 
to dta fama Revna , y murio en el; 
el año de mil y ~iemÓ y nouenta y 
11ücue,en que fe oontad a la larga 
fo hillóriá • 
. iuuo el Rey don Sancho otras· 

Períonas dos hijas, a la Infanta doña Sancha, 
ilufl:res, <¡ que edifico el Monáíl:erio de fama 
han fi~o a- Maria de Eclas,y a la Revna doña 
lllll mo ps. f". r. l ' Malrada: ,caiada con e Rey don 

Enrique de Caíl:illa , y apartada 
del, por la mifma razon de paren
refco,que diximos arriba. Ellas fe
ñoras fe criaroi.1,como a lós pechos 1 

de la. Reyn.a doña!ere~ª?f a-fu tii~¡ S.Bent 
potiire,comofueronmo3~s C1~er~ · Ío. 57• 
c1enfes, la dona Malfada fe cno en · 
dl:e Monafi:erio de Lorbari, y doñá 
Sancha fe emerro eü el: porque fo 
hermaná doña Terefa; auiédo edi..; 
ficado pará fi vn funmofo f epulcro; 
viendo a fü hermaná iriuerra,la en-
terro en el; haziendo otro para fi; 
q ueriédo fepültarfe junto a fu her-
mana: las dos en el Monaíl:erio de 
Lorban eíl:án agüardado el llama-
miento del juez el vlcimo dia3 y da-
ran en el buena tuenrá:porgüe eri 
eíl:a vida b muieron con fus almas. 
Son tenidas por famas, y q li.azé mli 
chos milagros, y parece q aqucllá 
tafa llena de fuclo, tener perfonas 
infignes,y religiofas;En ella fe cno 
Berengaria ; otrá hija de.l Rey dori 
Sancho, y doña Blacá;hija del Rey 
don Alotifo el rercero,que de mon 
ja profeífade Lorba, vino defpues 
a fer Ab;l.deífa del gran Mon_áfterio 
delas Huelgas de Burgos. Las ~e..; 
Íígiofas defia cafa, que han tenido 
bpinion de famidad;.han fido raras; 
que es mejor trárarlo cri fu lugar 
eíl:endidanierire,qüe no ácropeilar"" 
lo agora,-con la pneífa que lleuo en 
eíl:as generalidades.Para concluyr" . 
las cofas deíl:e Monaíl:erio , folo di
go,quefe ha halládo por" experien-
cia en los Monalterios, que fe fun-" 
daron en tiempo de fan Benico;que' 
les cayo la bendicion;de aquel fan-
to Patriarca,de tal manera,que fié..; 
pre han tenido petfonas feñaladas 
en fancidad; y· en todo genero de 
perfecció:y afsi tienen.por rradició 
en aquel Conuento, qüe en todos 
tiempos de moros ; y Chtifi:ianos;· 
demóges,ymonjas, há auido gra .. 
des fieruos de imefrro Señor , ob
fen;ames, y petiitétes; y aunque fe 
ha mudad0 el abito, la fa. ncidad' r¡ 
purezade vida, fiempre ha que• 
dado en fu punto. . . , 

R 4 .AlguñJ)i . . :.__----
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..Ano de C oronica General de s~Benico. .Ano de . 
Chrijlo, ---,....------------------ S.Beni 

S Año de Chrijlo. 533. • .Año_ d~ S. Benito. 53. 
5.J • to,53 . 

..Algunos fucejlos de Italia acontecidos en ejle año. 

~¡¡;;¡¡~?eij E X A N D O las co 
fas de Ef paña , feta 
bien boluer a lralia, 
donde en efros años 

W!!!!!!~§§:I hu u o notables acaef
cimiemos, y anerras c,rueles, con Ja 
mayor hanil~e,que íe'auia vifio en 

a .A .n . muchqs íiglos , como fon amores 

fi ~'~·~- : A. naíbíio, ª y Liberaro.b La caL.1fa 
usmLI- ' 11. I c. IR b . ! de todos eaos ma es , rue e ey 

bertob. !Teodado,marido a laReyna Ama-
Lt era- l fi h · · d l R T d · 

to Diaco~ ¡ a unra, 11p r.. e eyd eo -~ne?~ 
. , mu ger va er01a, y pru ente, a q l1l e 

noc,af. 22• iTeodado niato,fiendo prima fiJya, · 
auien doJe ella leuamado a frr Rey: 
porque era ella la proprietaria ·, y 
feñora del Reyno.~o vengar la 
muerce de Amalafiinta e1 Empera
dor Iufiiniano, fuera de qu'e el te
nia gran gana de vnir al J mpcrio la 
Iral1a,d quié los Ofirogodos la auia 
def membrado . Embio por capiran 
de la jornada a Belifario, famofiffi
mo en el arte militar: no las huuo 
con T eodado,que ya los G.odos le 
auian muerco,íino có Vitigis,nue
uo Rey , que efraua tan poderofo, 
q1.1e con mas de cien mil hombres 
Gtio a Belifario dentro en Roma. 
Era Pontífice en efra fazon Silue
rio varó famiilimo,ypor fer lo tato, 
y ca confiare' padecio muchos tra
bajos, y defrierros, ácaufa, q~1~ no 
quifo condefcender con v~a m1uf
ta peticion de la Emperatriz Teo-. 
dora.Auia el Papa Agapito priua
do de la íilla Patriarcal deConfl:an· 
tinopla a Anrimio , Ar~obifpo de 
aquella ciudad: deífeaua mucho la 
Emperatriz ,que el Papa Siluerio fe 
la refriruyeífe,interponiédo fu au
toridad.El Ponrifice como tan Ca-

. tolico , no quifo fauorecer la parte 

de los hereges,y aunque vio el no
table peligro,a que fo ponia ;nego 
la injufia peticion de la Empera
triz.Ella indignada dio ordé tomo 

lle prendieílen. Pero com~ no era Pr~nden, y 
bien,Gn caufa derribar de fu filia al · v¡fl:en abx-
{- p .fi J . ·11. d I . todemcn urno ont1 ce , os m1111nros e a ge al Papa 
Emperatriz fingieron, que Silue- : Siluerio. 

rio fe caneaua con los Godos,que 
cenian fitiada la ciudaci, y que auia 
concertado con ellos,de entregar-
les vna puerta,por·dode emraílen. 
No faltaró teltigos,q jnraron efro: 
criminaron mucho, y afearon el ne-
gocio los Imperiales,de íi1ene que 
hizieron de hecho , y delante del 
capitan Belifario , y de fu muger 
Antonia , le quitaron el ornato de 
fumo Pomifice, y Je vifüeron vna 
cogulla de monge. Embiaróle pri-
mero defl:errado a Grecia, defpues 
el Emperador le ma,ndo boluer a 
Roma : pero pudieron tanto fos 
emules, que no fe contentando de 
las molefrias,y pefadumbres,que Je 
aui:ln dado,no le permitieron tor-
nar~ Italia,ni por entonces fe efec- . 
mo fu buelta, ames le defierraron 
a Ja Infola Palmaria, o Poncia,dóde 
murio có abito d móge defprecia-
do del mundo , y fauorecido de la 
mano de Dios.Ya yo dexe defio di 
cho lo que fenria en el año de qui-
nientos treyma y feys , de como 

lleuauaaparencia,que Ja cogulla 
qLJC vifiieron a. eíl:e Pomifi

ce,era de fan Benito, pa-
ra lo dicho remiro 

al lec1or al lugar 
citado. 



JÁñ~áe Cenrutfa Primeta. ioi Aíiode 
: chrijlo ----.....-.~------___,,,.,.--------------- S/Bént . 
1 Año de C'3riAo. 139. Año de S.Í3enito. 59 · jj !JJ :1· 'J. ' 10_._J;. 

Dela [r'Anáe bam6rt,qut huuóth ltalia,.;yde ./4s ümofnaii 
que hiz..o fan Benito. 

Grá hábre 
· en Italia. 

. E ·s: P V E S de Jas• 
gucrras,es cofaordi IJ ná.r.ia ' teguirfe lue
go~ grande hambre, 

. ¡ que como a los folda 
· . dos.les duele poco,lo 

que .1os labradores han nabajado 
:entre año,donde quiera qüe eilrra, 
ion como Jan goíl:ás ,que dexa abra• 
íad~,y quemada toda la tierrá.Alle 
goka ello, que el año fue efieril, y 
.at.SJ. era exrraotdir.ána la pe~uria,y¡ 

. falta, ciue au1a de mamen1miemos •. 
¡ 3Proéopius Pre.copio ª 41utor' gráue de aqLicl' 
: li. 2.ae b1:í tiempo cuenta tanras laíl:irnas;que' 
· la Got"º' paf:écen increybles.Dizc que el tn~ 1 

yortegalo,que enwnces fe ballaua¡
er.a h.azer pan de bellotáS, o comer 
.algt.!nás yert1a_s, o rayzes del caro- . 
po;; ·De aquile íiguto veá pdte ge
nerél'f (que viene de ordmari.o eras 
la ham'bre;)erari venturofos los que 
morían de algm1a landr.e,a trueque 
de no caer en manos de hvmbres,) 
mugeres hambriencos; que oluida
dos del vfo de la razon i m:tcauan 
los paífageros eíl:ádo defcuydados, 
para comerlos.. De dos nit1geres 
cuenta eíl:e amor, que atúan mu'ér
to diez y íiere hombres: hofpcda
trnnlos; viniendo de camino , y al 
tíempo que efiáuan donfüendo,vé
eidos del canfancio,y del fueño; les 

· qumwan la vida, y repaniendolos 
entrefi,fe fofrenrauan algunos días. 
Paf so la miieria tan adelante; que 
las madres comían a fos proprio~ 

1 hijos, y los !epultall:in en las encra-
S<Xiort'1: s. \ ñas,de donde ames auián falído .. 
.Benito ef-1 E.n e.fta ocalion fe vio la ca. ridad, 
ras necefsi y entrañas de fan Benito como 
dades. ' · . ' 
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. qu.ien tenia pór proprias, las necef
íidades, y mifertas de los proximos• - ··· 
Elyiu Conuenro fe lo quícál.1á1i de 
la boca,para dado a rirncho_s hecef
fita.d.os ; q moriaJi de hambre: y fin 
reparar; q 110 quedaua cofa alguná 
parad Monafl:eno;dauá qu.an~o le 
pedían. Viote vn d1á corno qienrá .. 
fan GregorÍO; ¡,con fo los cinco pa- . _ , . . · 
nes,íin otr.l cofa de comer; a la ho- b s.aregó. 
ta que emrauan en rdetl:orio los li. 2..t>úl, 
tnonges, y juritameme adq~rcio 1 ca¡1 z.i, 
que eíl:auan tnfi:es : aunque coma 
tamhien criádo.s,y dikiplinados,fu-
,frían, y caJla:uan:. Etha10los miran-
1dó,conio regaladiffimo padre,y cort 
!voá . amorota: rcpreher.fion d1xo. 
'Pues'efro os entrdle.cd Oy teneys G ' 

ipoco:mañana tericheys íohr~do.El " 
ldia liguienre· .hallar?º a Ja pue~·rá 1 

¡del 1v1~nafr~r10 d?c1enws filo~J1os 
!de liarma, (q haze 50.anegas,cofor · 
¡ tne a la cuenta .cafrellana:porq cada 
modio cótiene rre'S celemines) con A, 1· . .. _ ·. . . a pt•er .. 
lus coíl:ales; lin q fe a yá fab1do Jª· ra del M.o"' 
mas1quié los traxo, Di ero infimtas riaftend Ce 

· ' D l ... . · . d {J hallaródo~ gracias a ~ lvS O:i monge.s, Y, e e ctet torn1a 
aquel d1a,fe acabaron de c-Otinn ar, dios de: ui 
en la Jeguridad,q rienélos hijos de go; 

Dios,cotiadas de la prouidécia có-
tinua, y par.cicular ,con que Jos go--
uierna. El dia de oy eH:a v 11 ~.úár 
muy dettotó, y có vná figura de mar 
mol d.e S. Benito,ert la efcalera, por 
~donde fuben al Monafreriode .Mó ... 
te CáLnó , por auer focedidciálli_d 
milagro ; que acrá~ queda dich(j; 
quando refocíto al muerto,.hijo del , 
labrador~ yporqe11 el mifmolugar 
fe hallaró las dociécas medidas de 
crigo,Gne acahamos {Íe contar. 

LOI 
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C oronica General de S.Bcnito. 

Año de Chrijfo.) 40. .Año de S. Benito. ób. 

Los.her:/n~no.t de fan Placido le t¡Jinieron J roijitár J Sicilia ,; á 
fu Monajierio. . . ~ .. 

¡s¡¡¡¡;¡¡¡~;¡ EXAM OS aS,'.Plá : nia)lamados,Eutiqüio,Vicorino, y 
: ~~ne:~~~;·· 1 • cido entretenido· en . vna bija por nombre Flauia :, fue-

al nueuo \f ¡ Sicilia, edificando.el ron los hermanos con gran glifl:o a 
· !'-.~onafl:e-- -¡ · 1 M.o.na.íl:erio en.Ja ciu- ver a fan Placid<:! ,ry:aponaron ala 

no. ~ 1; d d .d M · · . . 
' 1 :a · e ecma.D1ze ciudaddeMec~1a .. ~~ndó1leg~ró 

· Go ¿· · · ' : · ~. ' Gordiano ª qu'ealfü1 al ·Mo11aíl:erio n(>'.le conocía, no fo-ª r 1amu · ' . ' . . 
··de pafsione :-deq~mt~o años'fe:aCábo la Y.gle~a, l·oporque levian con abito ctiferen 
[anéli Pla- cohíQ.grola el Ob1fpo;y fan Placido te;y hecho ya hqmbre, fino porque 
cidi. ~p.i. y fo~·~rnpañeros" , defd

1
e la cafa. de comJos ayunos m:ceffinos, y largas 

· · ., · · · M·efaJmo , fe paffar.on a _fu Monaf. vi§ili as,efl:aua tan fcco:1y desfigura· 
·" ··-.:. :· ~terio;eáque los martyrizaró de ay db, q folaméce.fabia quié era los q 
, '' a vn ·año. Alli recibieron el abito cadadialecrataua:RecibiolosS.Pla 

mas de:creyncareligiofos,aqtlienes cído· cógrácie :amór~-Y caricia,mof-
miraua toda la tiefrta comd: a ,ef- trol'CS ' todo el Monall:erio ' en el 
treHas - del cielo ·;r y dl:aua toda la qual efl:uuieron algunos. dias,como 
cü1dacl·concenca: ·en ver a fos hijos, en vn parayfo,Gn memoria dehol-

. y pariétes hazeryidas de Angeles. uerfe a Roma.Afsi lo fue ordenan-
Vienena vi San Placido obraua cada día mila- .do nueíl:ro Seiíor;fin que lo. emen-

·¡ íitar .. ~ fan gros ' i acudían (como hemos di- dieífen ellos:porque tiene muy a fu 
Placido füs ' d fc J L. ' l'd J J d 1 d íl: . hermanos ho) a pe ir e os con car~ 1ac1 I an, cargo e gouierno e· ospr'ó e . i· 

4 E1:1uqu_io, y_confianc¡a, como fo el en venfr los nado.s, y por las vías que :~llos no 
' Vi~onno, ' pobres a hs puertas de los Monaf- encienden ' va encaminandoles fo 
: y awa. cetíos ,por limofoa. A la fama dellos faluaciorÍ.Efia procuro Dios a qua 

. 

y de·'fh tmeuo Monaíl:erio, los pa- tos ,efi:auan en cafa de fari Placido, 
dres de fan Placido {e mouieron pa móges, y huefpedes,por el camino, 
ra_embiar á Sicilia,tres hijos que te que comare el aúo figuiente. 

: Año de (hrijlo. · 541. AñodeS.'JJenito ó1. 
. . . . 

Aportaron ·~11.PS 'infieles ti. Mecina;y prendierpn,y maltrataro 
. · 4fan Placiilo;J J fus compañeros~· d~larafo quienes fueron 

· ijlos barbaras. Cap. I. 

.Año de 
S.Beni 
to, ó o . 

.. 

: V nos Sarra . S TA y A • l 
cenos apor i· ~ entreten1-
taron a la , do fan Placido con fus 
Isla de Sici i ~ i hermanos , y monges 

: lia. _ · J en fantos exercicios, 
~===~- bié defcnydado de vn 1 

fuceifo, que le acontecio ,el año de 

( ' 

quinientos y qllarenra y vno,como ¡ 
cuenca Gordiano en el remate de ; b Gorditt
fu hiíl:oria. b Vn Rey de Paganos lnusde pa[
llamadoAbdaUa, embío vna pode-lfionef4néli 
rofa arm_ ada a tierras de Chriíl:ia- ¡pfircidi e j 
nos,para que los moleíl:aífen. Di~é - 2 • • • 

. . . . . . 
veman 

upna 



Chtiftt) v~~ian mas<Ie-den velas,y en e1ías 
·. l ; diez .Y feys mil hombre¡$, y .por ca-

54- · · pita Mamucai.hf>bre feroz; y cruel. 
En donde qui~ra que llegiuan,ha
zian grad~s deíl:ro~q~;y al fin pará
to~ en Si cilia, y def embarcaron eri 
d puerco de Mecina vna rnañana; 
.quando faliári d_e m~yünes los mori
ges:a los quales prendieron, y mal.: 
crararoo,como luego dire. 

Aduierto priniero,q en eíl:a paf .. 
te,,~} que añádio algunas palabras a 

i la hiftotia de . Gordiano (tomo ya 
N~ er5 Ef- tne quexe arri~a) éritre otra~ cofas 
panoles. en que fe engano,fue en deztr, que 

los paganos, que hizieron eíl:a jor
nada, y rnarryri.zaron a fan Plací..: 
do , y compañeros viuian en Ef
paña. Y conocefe clar3f11ente, que 
es remiehdo , poner aquella pa
labra, que vit1lán en Efpaña , y 1á 
em~i~ío en el texto álguno,muchos 
i!Ú(JS defpues;quelosllipros fe apo..: 
dcfraron della: porque el Rey que 
;oil.c. año · goueroaua en Efpai!a, fe 
ltimaua Tcudis1como cóíl:a de los 

. · áüeores de aquel tiempo; Procopio 
aProcoh1ui S ¡r..d b d .. -d . l h ' íl: 
Í'bro. f. de a .Y ¡ u _ oro, ·y e,ro os os 1 o~ 
b, l'1 . . nadares; que -les figuen. Los que 
e 10Got1co . . . . {i , Efi -: b ·ft' e.ntonces ce111a¡n .. ugera a .. p~na; 
. SanJi:.. : · . ·· · . 

;;j . í · e.ran los God0S;,que aunque Arna• 
a<»ll en '" . . . , d· ¡ r . h. . . ¿· nos ·.; .no eran. y o acras , an~es ie 

l 1o/~n~o: ! preciau a de muy Ch~iíl:ianos, y ~el 
: ª ._ (} · contexto de la h1íl:ona de Gord1a
l __ ., uofe hecha de .. ver,que eíl:os barba 

. ros e,ran pagano,s , y que adorauan 
ydblos, y afsi es mera ficcion,añadt; 
da a Gordiano en fu hiíl:oria,.dezir 
que .eran de Efpaiía,pue~tien ella 
auia Rey Abdalla, 1ii paganos, que, 
ándtüüeífen en .corfo ; deíl:ru yendo 

i 
! 
¡ 
\ 
j 

1 
( 
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los . Chrííl:ianos; Y aui1que es ver
da.d' f qüe defpues los moro.S ,con•, 
quifiárort a Efpaña ; pero eíl:o fue' 
·por los años de fececiemos,y cator• / 
ze;y.el rnartyrio de fa11 Placid_o, es 
por los de qui!)ienros y quarenta y 
vnoiy _afsi n:i~Lpo.díali los. moros de 

. .·. . . . . . . . . .... . ·. . . 
1Efpaña,(como ocros ha dicho)tnar..;. s~Btnl 
tyriza:Ie: Ta~ cie.gan~encealguhos 1 ¡0. GJ,. 
cuenca h1íl:onas,hn trnrar la corre['" ' · 
pondencia de los cicm pos, y la.s.. cir.;. 
cuníl:ai1tias delugares; y perfonas; 
panicularmehte tomo )'<l tve he 
quexado;los que dcriuefi vigas de 
fancos faltai1 en eíl:p:porqp~ .como 
fu intento es contar el hecho ·:; no 
apuran, y examinan el tiempo,en ,q 
aconcec10' en ,gtJe muchas, vezes 
cópfifre la fuíl:áncia de la hiíl:oria. 

Demanerá que es cieno, que no :b 1 re 
'.eran moros de Efpáñá;pero no es qui:~e~r:r:í 
tanaueriguado de que i1áció viníe- efios l>ar-~ 
ron.He viíl:o en eíl:o diferentes opL ba: os. 

'hiones·. A rnoldcj V uion aleg~ <i vti 1 i: .A L 
Pedro Mefat1enfe ;; que imaginá q d fb~; 
eran los Oíl:rogodos de lqha_ . . Pe- , . ~d;b~u~ 
r.o eíl:o tiene :lqs _in~onuch ieptes q ' l~e. 
arras d1xe:porque tapo~o aquellos 
éran .págános,1;i (u Rey{~ H~unauá 
Abdalla; fino Vitigis= y J'9:rifa,que. 
deíl:rnyo a Sicilia,hizo aq~1e:lla jor:- . 
nadaalgünos a,ñ.os ade4i11te: Tam- ·_ 
poco me comenta la opinionde Ar 
'noldo)que quiere que eíl:os barba:-0 ' 
tos ayan fido los A liarcs,geme'fop
temrional , que ddirnes conq uííl:a-
tó Ja V ngría:porque por cítos anos 
BO auian entrado , en lo interior de 
E~1ropa,11i nat1egauan por nuet1rd 
ín:ÍrJnedncrraneo,por donde vinié 
ró eíl:os paganos.Pero yo no fe pa- · 
~·aquefeand~inquiriend9 ide qué: 
uacíon eran,pues expreJfan)ere di- ·• 
ze Gordíano;vnas vezc5;:que eran : 
Agarenos; otras que Sarra~enos , y. , 
quando el 110 le;> di_xera,J9;s.nüfmos : 
nombre$lo defcubrian1; p.ues Ab- • 
dalla;Mám q 'ª ;-fon: nomhi:es-.Ara_, : 
bes. Eíl:os a~lián ya come~ado a for '. 
poderofos,y defpuescrecic:ron ran- : 
to; qlte fe vini<trqp a .hazer· feñores . 
de coda Afr;ca;y Efpaña;)'. agorá co • 
mo vian o<;Ltpitdo el Emperador,eri .· · 
las guerras de Italia,íe ~nreuerian a . 
v~nir de Arapia; y de Afr~ca _;por:· 

eíl:as 
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Coronica General de S.Bcnito. .Año de 
Chri.Jio etl:as nueíl:ras coftas. Y es ciertó 
f .fl~ . , 'que cíl:a nacio~ adoraua ydolos,an-1 

tes que el falío Profeta Mahoma; · 
derramaíle fu pon~oña , en aquella 
tierra,qlle fue por lo~ años,quc ve
remos adelante de feyfciemos y 
veymey dos.Pdame de eihr obli
gado a meterme en efi:as :merigua 
ciones,que fon penofas al leél:or,pe 
ro agora ha fido forc;ofas, para ex -
purgar eltexto de Gordiano, cor
rompido can inadüenidameme , y 
por dar mayor claridad a Ja hií 
to ria. · 

-Boluiendo pues a nuefiro propo 
~ntraillos fito(aconando,y conando algunas 
infieles .. "º·cofas d~ la hifioria larga, aue efcri-
cl Monafre . G d' . :{' S · 
rio de fan mo · or 1ano)t 1go que e os arra 
Plac~do. ¡cenos barbaros,aponarnn vna ma-

ñana en Sicilia , quando falian los 
monges de maytines , oyeron que
brar las puercas del Monaíl:erio ( q 
eíl:auaa Ja lengua del agua)y vieró 
emrar gran gente de tropel , con 
gran grita, y vozeria,diziendo mu
chas ddi.1erguen~as, y blasfemias. 
Los prifncros con quienes encon
craron,fueron los dos monges., que 
auian venido con fan P lacido,a Do 
t:)aro hombre anciano, y grande fier 
uo de Dios, (a quien mataron fin 
hablarle palabra,) y a Gordiano que 
era mas mocro: pero eíl:e faliofe del 
Monaíl:erio;qne lo ordenaua Dios 
afsi,para que como ceíl:igo de vifia, 1 

efcriuic!fe defpues roda Ja· hifioria, 1 

que agora hemos de contar: los de
mas hermanos, y fobdit0~ de S.PJa
cido, eftuuieronfe édn el, efperan- . 
do en que alíia de parar aquel tro
pel de artnás.Salio elfamo .vn poco ·. 
delame,hazicndo rofiro a aquellos 1: 
infieles: porque comoninglrna co- ¡ 
fa codióaua mas en dla vida, que ' 

1 perderla por Chtifio ; holgauafe : 
de aquella ocafion, para cumplir fu : 
de!feo.Hccharó mano del,y pregú , 
taróle,qu1en era,que gente auia en. · 

aquella cafa, que ley profetfauan, S.Beni 
corno viuian. Díxoles Placido fin to Ó:l 
rurbarfe,con el roíl:ro fereno,y ani- ' · • 
mo ínuencible.Chriíl:iano foy, y et: 
tos que eíl:~ en mi C<?mpañia,y ellos 
y yo deíleamos viuir, y morir en la 
ley de Iefu Chriíl:o. Leuamofe vna 
confufa vozeria de los folciados, 
amena~andolos con la rnuene. El 
capican en nombre de fo Rey, Jes 
promet10 grandes mercedes,íi ado-
rauan a fus Diofes , y fino les aper-
cibio,de que padecerian grandes, 
y exquificos torméros. Placido( que 
no tenia oydos , para oyr blasfo-
mias) refpondio . Iefü Chriílo es 
verdadero Dios , a quien adora-
mos,y porquie~ deíleamos mil ve-
zes morir,í1 fueífe poffible.Pregun-
to el cyrano a los demas~ que dezia? 
Todos refponclieron, que lo rniímo 
que Placido fu maeíl:ro. Luego fe 
leuanco de nueuo mayor conhifió, 
mydo , y vozeria de los foldados, 
que como lobos rabiofcs,ddfea.u~n 
hanarfo , en la cari1'e de ~qnellos 
corderos. 

El capitan, como arrogante, Y ·s~PI .d 
barbaro,hizo que los defnudaflen a /fus3~o:: 
codos,que fue con muchos bofe to -'. ges fueron 
nes1y golpes:y de primera entrada., · a~otados la 
b . , d , · pnmcra . 

a ne ron a ro os a ª<totes,con. tanta . ve:i, 

fiereza, y crueldad,que les defgarra G(¡rdi11nus 
uan las carues,y corrían_ arroyos de, de pap;one 
fangre , por el fuelo. No era eíl:o [anéti Pite 
lo que inas atormentaua a los fan- cidi.cap.3. 
t~s , fino l~s ~lasfemias, que olan, 1 & (e~uen 
cotra lefu l.-hnfto;porque aquellos t1bus. 
befi:iales h0mbres , que les a<¡ota-
uan' a bueltas de m'uchos a<¡ores, 
defcargauan iDjurias concra Cbrif
to.Can1ados los verd':1gos, y'efpan-
tado el capiran , de fo coníl:ancia, 
mando· que no les acabaffen ·dema 
rar,para atormentarlos otro diade 
nueuo,y di:xo, que los cerraffen en 
vn apoíenco , para que alli rnurief-
fen de dolor,hambr_e, y canfancio, 

.fino, 
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1 Chrijfo lino quifielfen dexar fo ley. Lleua- ya las carnes eíl:auan femidás,y en-¡ S.Bení 
1 : ron les bañados en fangre, y acarde cenadas: pufi e ron debaxo de las to.ó 1. 
! f 41• 'nalados, a vn apofonto efcuro 'ata- cabec¡as grandes humos' efpefos, . 

das las manos a las efpaldas.Acudie hediondos, y prolijos: de que fo ef.. 
ron a robar al Monafl:erío, y de alli pantaron aquellos rninifrros infer-
díeron aífalt:o a la ciudad,matando, nales , como no fe auian ahogado. 
y robando,quanro hall~uan, hazien No qui fo el capiran aéabarlos de. 
do increvbles inhumamdad.es) pro- mar ar aquella tarde, o para darles 
fanando,templos, comeriédoadul- mayores tormentos , y befas , o 
terios, muertes, robos, y en cíl:o porque muo efpcranc;a de vencer 
gaíl:aron todo aquel dia,y los mas q con fu porfia. Mando que los de[. 
alli eíl:uuieron. Q!!iíieron hazer lo colgaífen, y didfen vn poco de pa, 
mi fino en otros pueblos marítimos: y agua,paraque viuieífen haíl:a otro 
pero no pudieron, que fe leuamo . dia. Aqllella noche vino fecreta- . . 
gran tempeíl:ad en el mar, y no fo¡ mente Gordiano, ª (el monge que ª Gorcb~. 
atreuieron a entrar en el, y aunque. auia hpydo, quando vio los infieles de pafaio. 
eíl:a vez huy~~on la muerte,no pu-! dentro en el Conuemo,)para faber [~nf!i Pl4 

dieron los m1íerables efcapar de la ; de Placido, todo lo que auia paira- cJd1 'ªP·5• 
feuáa jufücia de Dios , y de morir l d~>, y para confolarfe, y confolarlos: 
ahogados (como lnego veremos:) l que como fabia los rincones de ca-
porq en la parce mediterranea de Ja . fa, pudo entrar fin que los bar baros 
Hla hizieron ramas crueldades, y le v1dfcn. Cuenra mnchas cofas, q 
defafoeros,que permítio fuMagef.. el les dixo, y el buen animo,có que 
tad,executaffen Ja mnerte de S.Pla- eíl:auan los famos, y lo q le refpó-
Cído, para cerrar el proceffo, y con- dieró q dexo por no fer l~rgo.Def-
denados. · pidiofe anees q amanecieífe, yendo 

Boluieronfedefpues aIMonaíl:e- cargado de encomiendas, y rcca-
Scgu~d.° 1 río , acompañand~ al ca_pitan, y en dos de aquellos fanros, para nuef-

mart>:r10 ° llegando facaron a los famas ayu- tro padre fan Benito, fan Mauro, 
cftos iantos 

nos, y malrratados,aunque alegres: y fan F elicifsimo,y los demas mon-
porque vian el fauor ,, que Dios les ges, que viuian en elMonaíl:erio de 
mofrraua:hizolesde nueuo muchas Cafino. 
aferras, prometiendole s monees de ' . Otro dia falieton en campo for- : 
oro. No ay paraque hazer promef- . mado a pelear,Ia paciencia, y gran-· Tr.rccravcz . 

fas (dixo fan Placid9: )porque nin· de efperan~a y viua de los fan- ~~~1a~:~nl.-
gun bien tan grade nos podeys ha-· tos manyres , que eíl:auan conde- Placido, Y' 
zer,como quirarnoslavida por Iefo · nados, y de la otra la crueldad .y cópañcro~. 
Chriíl:o, que la pufo en la cruz por defefperacion mona! de aquellos ; 
todos:quanro el mundo tiene,es va barbaras , que ya efiauan encar-
nidad, no le eíl:imamos noforros en ni~ados en ellos. Deífeaua el capi-
mas, que el e(l:iercol, folo deífea- tan hechar cofas a parte' mando 
mos agradar a nueíl:ro Dios. Los ( dent!'o del proprio Monaíl:erio en 
compañeros del fanto repetían lo vn apofento grande) hazervn tribu 
mifmo, que el auia dicho. El capi- nal, y que le craxdfen atados :i los 
tan indignado de nueuo, hizo que religiofos. Significoles como eíl:a-
los colgaífen de los pies, y que fe. ua afrentado, de que vnos hom-
gunda vez los a~otaífen crnelmen- bres defarmados , muieífen aque-
te, y era el dolor doblado : por~ue lla ofadia' de refifrir a fus ~anda-

• s mi en tos, 

upna 
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Chrijlo miemos:. pero que como boJuief.., 
J 4i. fen fobre fi, y negando a Chriíl:o, 

condefcendieífen con fu guíl:o, no 
folo les perdo1~ria , pero les ha
riá merced , que fu Rey les tra
raria como amigos , y parientes 
fuyos. El bienauemurado fan Pla
cido ( que de puro malcratado, y 
flaco,parecia vn defomo en el cuer
po) con animo inuenc1ble les ref
pondio. QE.e dezis? La mayor feli
cidad que p9demos cener en efta 
vida- ; es gafiarla , y perderla, en 
el feruiciodel Señor, y Criador, 
de quien la recibimos : lo que tu 

nos prometes , ya lo tenemos de-
- xado, y :;iborrecido, y la que vo
fot~os llama~.~ pro~peridad , y la 
efhmays ·en t/.lmo, es para nofotn?S 
muerre,yla que nosquereysdar, 
y la crueldad,que vfays con nofo
tros, eífe es regalo para nueíl:ra al
ma.No queremos hazer guerra có 
armas , fino, con paciencia , tene
mos por c~erro,qne boluereys ven
cidos : porque no podrcys ator
mentarnos tanco,con vueíl:ras fuer
<;as, qüamo nofotros fufrir, con las 
de. nueíl:ro Dios . Conóbio . gran 
furia Mamuca, con eíl:as palabras, 
y los ~mando a<;(otar tercera vez, 
pero como q ueria , que deíl:a fnef
fe la vencida , fueron ac¡otando 
vno a vno ' tan crudamente ' que 
les defcortezauan las carnes,y def
cubrian los hueífos por algunas 

· panes , y vltra deíl:o los atormen
rauan codos los miembros , cada 
vno · con particular tormento, re-

, piciendo eíl:as palabras ' negad a 
Chriíl:o, negad a Chrifto. Q!!an
do les parecía, que apretando mas 
los cordeles, acabarían de matar
los, dex;i.uanlos , no paraque def
canfaífen , fino paraque muieífen 
mas tiempo de vida , en ;que los 
deífeauan atormentar otra vez de 
·DUeUb: Jos que a la mira efrauan 

eran muchos, y los verdugos dife-: S.'lleni 
remes, yafsi~e ingeni7uan, como110 ó l. 
en competencia, y haz1an oíl:ema- ' 
cion; en inuemar muchas cruelda-
des. 

Guard:lUan a Fl:rnia para fin de· E . . . n part1cu 
fos mhumamdades , y quando Ja lar Canta 

ponían a vifia de todos , parecía· Flama fue 

que nu eíl:ro Señor la auia dado cruelmente 
. . · atormenta 
particular hermofora, esfoen;o, y da. 
modeíl:ia mas de la natural (que! 
era grande,) corno en ocafion don-
de · fo traca u a de la honra de lefu 
Chrifl:o, fo eípofo. El bar baro Ma-
muca pufo en ella los ojos, y vien-
do el lilencio , y grauedad fama, 
de FJauia ( aunque r::m mo~a , y 
ca!i niña) y el deíprecio, con que . 

· huia .fus promefos , conuinio la 
platica en amenac¡as, y tormentos, 
y con vna be~ial dererminacion 
mando, que la defnudaífen, ycol
gaífen en alw:la qua! como vnama 
fa oueja, fofriendo los trabajes, y 
finrazones,dixo.Deíl:a mifrna foer
tc quifo el hijo_ de Dios morir ac¡o
tado t y clauado en vna cruz d~f
nudo, y afsi no fo lo tengo , animo 
para fufrir efie tormento, finornu
chas muertes , fi poffible foeíle , 
por quien tamo hizo ppr mi fal
uacion. No parecia fino que fe auia 
el demonio incorporado en aquel 
hombre, fegun esfor~aua a los fol
dados , dando vozes, y anirnando
los, paraque la abrieífen a palos> y 
a~ores. Sino la matays, ( dezia) y 
Ja hazeys peda~os , tengo de gui
taros la vida. Ellos Ja meíf.:rn~n Íos 
cabellos, rorcian,y arrancauan los 
pechos virginales , tirau:m de los 
bra~os, hafta defencaxar los buef
fos, que dauan grandes efl:allidüs: 
pero no aduerria fanta F1auia a 
mas' que a valer!e del 'focorro del 
ciclo >dizie11do de quando en qua
do con lagrymas , y con ternura 
grande. Mi Dios, y mi S'aluadcir, 

\ am 
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!·Chrijlo a tu diuina Magellad fuplico 'me' fufrirniento' mayormente que vn S.Beni 
1J41. 1 de esfuer~o, para fofrir por citan- h~geto can 6aco, ya no podía vi- to.ó I. 
· tos dolores. No quiero Señor la mr fino poco tiempo, y no fe acor- · 

vida, mas de para ofrecerrela: pe- daria mas de lo paífado,con el def-
ro cu me da efpiritu , y fuple mi canfo,y gloria eterna. 
flaqueza, no digan rns enemigos, Lo mifino dezia .a fus herma-
qne pueden mas que yo. Emen- nos : perfoadiendoles , que no fi~ . 
dio Mamuca,quc fe le moria, y por caufa , les auia era y do Dios def- f>Aln~dª fan 

b l l d R 1 1.. M 11. • ac1 o a aca ar a orro,dia,con mayor crue - e oma , a 1u onaueno , en·, fus herma· 
dad, manCio que la:dcfcolgaífen,y tiempo que les queria dar coro-f nos,y mon 
lleuaífon a ella, ya los compa:ñe- nas de marryres' que era mayor ,ses. 
ros juntos a la carcel. Dexaronlos ventura, que coronarlos por Em-
aqnel día, y otro: porque fe ocu- . peradores en Roma. Y cambien a 
paró los Sarraceno~ en robos, adul fos monges y fubditos , (que eran 
cerios, y facrilegios, ho]gandofe,de treyma y tres , ) dezia que pidíef-
que no fe aplacaífe el mar, por aca- fen a Dio~ animo , reprefenran-
bar de dar faco a la ciudad. doles los meritos de nuefiro pa-

. Los fantos que tan valerofa- dre fan Benito, reperiales laroifo-
Cófuela ·s. : menreauian peleado, efiauan enl ricordia,que Dios ania vfadocon 
Placido a la carcel confolandofe, de los era-¡ ellos, pues no auiendo mas de vn 
fo hrnnaria b · lr. d · d [c ' 1 " 1 r. . Fl•uia. . ajos pa ia os, y amman o e, a os , ano , que eran re igio1os , qneria 

que falrauan de padecer. Flauia, ! tan prefio jubilarlos,y lleuarlos al 
· que aquel dia auia padecido mas i . defcanfo perpetuo. Dichofos foys 

qne todos, dix? a Placido fo her-l mil vezes (les dezia) hijos, y her~ 
mano . Y o enuendo , que por fos 1 manos mios, que con vn año de re- , 
oraciones , ha vfado el Señor de ! Jigion , y con pocos dias de mar-
tanta mifericordi~ conmigo: por- ryrio, reneys Ja corona cierta. En 
que mis pocas foer~as no balta- efias platicas, y otras femejanres, -
ran , para lo que yo oy he fofri- fe entretuuieron efios dos dias, en í ·' ,, . 
do 1 : foa bendito y alabado Dios, que huuo treguas, y por venm- ..,_, 
que ramas mercedes me hizo, fin ra fueron delos de mayor comen~ 
merecerlas yo~ por amor de nuef- to de fu vida. 
ero Señor, que no me defampare, 
pues tamo pueden fus oraciones 
con Dios, y pídale que llene ade
lante Ja merced, que me haze, y 
que cumpla mis bue.nos deífeos, 
y pues me rraxo en ella ocafion, 
en que no va menos que la vi
da eterna , mil vczes le foplico 
hermano, que me fat10rezca, y am
pare con fos oraciones. Placido 
Ia confolaua y esfon¡:aua , dando
la a entender ) que a las claras la 
fauorecia Dios, pues quamo mas 
flacas eran fus fuer~as, los tormen
tos mas crueles , la verguen~a mas 
peno fa ·, tamo mas era del cielo el 

• 
Projiguefe el martyrio 

Jan Placidr; , y fus 
campaneros. 

Cap. I I. 

de 
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Chrijlo 1rob, que el gloriofo fan Placido,; 
f 4 1. trataua mas de ordinarió con los 

tres , que.eran fos hermanos , y el 
quarto dia ( que no vino Mamuca 
al Monaíl:erio , fino ernbio quien 
los vifitaífe ) h1zieron examen de 
eíl:o , y fopieron que fos tres her
manos ' auian venido a vifüarle, 
con ai1imo de boluerfe a Roma. Y 
aun por effo ( dezian los paganos} 
eftays vofotros tan porfiados, y ar
rog..<mcs, que no quereys los Ro
m:rnos fogecaros a 11a~1e ~· No es . 
pórfia , fino coníl:anc1a· ( dixo fon 
Placido) la que tenemos , ni pa
ra fofrir tamo, nos mouemos por 
fer Romanos, fino porque fomos 
fieruos de Iefo Chriíl:o , que fe 
pufo en la crnz por nofotros , y 
por e!fo deífeamos camh1en morir 
por el: Todos nueflros dolores , fu. 
fridos ·por amor de Dios , h:m de 
éonuenírfe en alegria perperna; 
pero . defoemurados de vofotros, 
que agora viuis con libertad, y re
galo, y aueys de parar en llaneo, 
y fuego eterno, con vueíl:ros ydo
los ' a quien adorays tan ciega:.. 
tneme. 
- No püdieron fofrir eíl:o los ín-

Euelucn fi J ,. · · . · b t , ' ·1 ·10• · fi»cs e es ; ·orra vez oirneron a co bo-:Jr 
~ 111 <; j 1 1 . . . a ;.¡tormen- a os fantos por los pies ) dando-

tar los mar les nueuo humo a narizes) y def
tyres. póes ramos :l<;otes, que emencfien-

d6 cffauan i:úuertos, los dexaron 
arroj:Itfo~ en tierr~ , .defoilados, 
fin habla , y íin fangre. Auifaron 
luego a Mami.1.éa tliziéndo , que 
ya qnedau1n muertos, porque auia 
pudro Iengu~ en fus.Diofes. Mof
rro gran contento dello el mifera
ble sapitan : parecíendcle qu~ era· 
cafo de menos valor, que vnospo-

{ ' 

hres fio.tn bres , no fe le ríndieífeil, 
y no' figtúelfén fü foél:a. Pero o 
quan 'ó:ür::rnillofo es Dios, y cuy

.· :, ._-. ; dadofo de füs famos: aquella ná· 
· , . che embio vn Angel , en forma 

vifible -:-que ios vifüo, y confolo, S.Í3eni · 
y dio tan entera falud, y fuer~as,'to ÓI 
como fino huuieran padecido , y1 • • 

fo era focño el que auia paifado por 
ellos. 

Mamuca fue otro dia { que era OE:into dia 

el quinto) a verlos ' con algtma' fe prológo 
curiofidad , pero con mucha cruel- e~ dma1rty-

no e os 
dad: porque fue qnando hizo ·en fantos. 

ellos mayor carnicería: bailo a los 
famos animados , y gozofos , de 
auede hecho retrato , y reprefen
tacion de Chriíl:o a~otádo , y pre
fenradb muchas vezes, en tribu-
nales de fos enemigos . Eíl:auan 
con nueuo brío, v determinaciou, 
de fofrir con paci~ncia los many-
rios, y refueltos en úo la ten Gr, pa-
ra oyr fas blasfemias, que auia dif
fimulado a los paganos, en alaban-
<Jª de fos Diofes. Violos pues el 
capicali, y todo el cxerciw , que 
por curiofidad fueron al Monafl:e-
rio aquel dia. Comen~o el capi-
ran como folia a haiagarlos 'y que-
rer perfoadirles, que la íalud l}Ue · 
cobraron era merced , que fos · 
Diofes les auian hecho. San Placi-
do le acajo ' y romo la maeo por 
codos, y dixo. Eíl:a falud que ago-
ra renemos , vino de la mano del 
verdadero Dios ; corno autor de 
la vida, embio vn ' Angel que nos 
la reíl:imyelfe, por los meritos de 
Iefo Chriíl:o , Redemptor nueíl:ro, 
para que fe vea el cuydado) que 
tiene con los que padecen trabajos, . 
por fi.1 fanto nombre ,. boluiendo • 
por ellos , y paraque nofotros cam, 
bien, padeciendo agora de nueno 
en eíl:a vida , tengamos . mas def-
canfo , y mayor premio en Ja bic. 
nauenrnran~a crema: queni vuef-
,tros Diofes fon verdaderos, ni pue-
den darnos vida ., ni falud . EI'rays 
ciegos en vueíl:ros errores , y no 
veys, que nneíl:ro Dios es el ver- • 
<ladero , y juez de· todo lo criado, 

y a vuef- t 
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Chriflo. y a vueíl:ros ydolos tie;J"e-~ii-f~e- gen , que todos los derna~ a~ia IJe .. 1 S.J3tni 

I • . igo, y carce,l perperna, adonde ua?o. varonilmente: co,mo pu.do to. ;lfJ, 
f 4- aueys de }:fa padecer Cterna¡;nen- afüg1da, y tr1fre , leuanco los O JOS. 

re. Con efras palabras de fan Pla- al cielo, y hechos dos fuentes de ·: 
ci...io , fe embrauecio , y encole- lagry·mas, dixo. Sanco Di<?s, que 
riz.o mucho el tyrano de tal mane- como juez, y feñor de todos, eiUs 
ra; ·qüe buelc-0 a los. minifr~os' fe a la mira, y oyes efia femencia, 
quexo dellos , que e.amo fofrian a- que con era mi fo ha dado, m fa. 
t]uellasinjuriasdefus Diofes.Vno bes, y eres tefügo, de que delfeo , , 
dellos tomo vn canto grande 'y dio agradar a ti folo : han execucado , 
a fan Placido tan rezio ~olpe en la en mi efros hombres muchas cruel-
boca , . que le quebranto los dien- dades , y efro no me da pena : .pe~ 
tes, las enzias > y las narizes, y le r~ Señor, no permitas que. fe vfe 
hizo todo el rofrro vna torta, y a tal atreuimiento , en quien te ' ha 
todos los b9luíeron a colgar, como entregado la vida , y el alma. ~an 
al principio, y a acormentar,con hu de ordinario experimentan los íier-
mo, y con ac;otes. uos de Dios, lo que dixo Dauid, 

Dauan los famos en medio de que fu Magefrad efra muy cerca-, 
s. · Placido: los dolores <tracias infinitas a Dios, a los que le inuocan , viole en FJa-un lengua º· 
milagr~lii- inuocando iu fanco nombre, pero uia claramente: porque Je hecha-
~ét;habla. mas que todos repeciafan Placido, ron mano algunos fanfarrones def-

1 muchas vezes el nombre de Iefus. uergonc;ados , y milagrofamente, 
, Mando el capitan,que l0$defcol- y aojos viíl:os de todos,fe queda-
. gaifcn , y que a el en particular , le ron pa(mados , y enuarados los 
cortatfen la lengua de rayz . Mas brac;os, bramando de dolor ddJos. 
porque fe vielfe la virtud infinita luíl:icia publica , que hizo Dios, 
de Dios, y el fauor que haze a fus en defenfa de la honefüdad virgi-
fancos , dixo fan Placido en alta nal de fo efpofa Flauia , con que 
voz ( aunqµe fin lengua:) bendito ella quedo mas confirmada en la 
fea el nombre de lefu Chrifl:o, y fanta fe, y ellos cafrigados_, y con- . 
fu vircud infinita, que fiempre nos ÍLÚos. 
defiende,y libra de todo mal. Sus El fexto día falieron con oqa sexto dia 
hermanos, y fubdícos refpondie- nueuainuencion, colgaron los por d~lmarty· 
dieron Amen: tan admirados de a- los br.a<ros en alto , apretando los no. 

quel milagro , que fo oluidaron de cordeles, halla que rebencaua Ja . 
fus dolores , por aquel breue efpa- fangre, y de los pies, y del medio 
cío, alentandofe; y viendo tan pal- cuerpo atadas vnas ancoras de fus 
pablemente, la prefencia de Dios, nauios pefadifsimas, y algunás pie-
que les· efraua mirando, y fauore- dras muy grandes , con que los · 
ciendo. hueífos fe defenca.xauan de fus lu-

L .. b 0 . Luego a la hora vieron otro gares, y fe defcomponia Ja fabri-1 ra 1os : · 
milagrofa:. ygual milagro , y fue que Mamu- ca de todo el cuerpo , con increy-
menrc a_Sá ca por hechar el reíl:o de fu in- bles dolores, en que los dexaron 
ta Fl~uia, humanidad mando que a Fla- por cfipacio de todo el dia ., y no-
de hobres ' ' · 
atrcuidos. uia, la encregaffen en poder de al- che, fin que pudieífen tener vna 

gunos rufianes , y hombres,cono- paufa , ni hora de defcanfo, quan-
cidamence deshonefros. Aquel fo- to mas de fuefío. Y uafe ya llegan-
lo tormento pufo miedo a la Vir- do Ja hora del premio de la glo-

S 3 ría 
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CoronicaGcneraldcS.Benito -
Chtí/fr.1 ria, }Údsi yuan e.ri amtienco los ~ar,
,J.+J:•, '". tyrio,s 1~.·~1~ritos de_los · fancos '.' y·la 

cegu~l'.a,emhurnamdad de fus ene 
mig~. ":·, · . . ' .. . . . · 
· .. El f~ptüno dia .en· que fe auia.de 

· sciptimó acab.,ar,aquella competencia Ja.rga; 
:<Jfadd mar.de la Úuddad del ~yrano, y -·de la 
~yno , y 1 . - " d . 1 .r. - M . 
muerte de p~c1eae,1a - e. os .iamos: amuca 
los fantos. ~efpe.chad-o ; ; y ' :trdíendo en .ira, 
; "vie1ld<:t que fe le morían-, fogun . ef-. 

upna 

táua.n _:dQ:·bilicados,mando hazer vn 
tab\~do.;:: .a moda de.tribunal; y .que 
fe W'$. t:r:ax~ífcn . ddance; y defpµ~s 
de '. áueit-dicho cnpchas cofas, vim· 
peran_do y vlrrajando a Chriíl:o,có
cluy-o di!'ziendo. Y o;los he emreter 
nidQ .. etlos dias' para, que lo mir.af. . 
fen i:nejor·· :,. pero pues foil in cor:-· 

' regibl~S, ) los condeno a cortar la 
cabc':fa:, ·y quefu~cu:erpos qaeden 
fin fepulmra 1 para:que los coman 
fas beíbas del campo.. Acordaron'
fo los f~mosjqueerJ efie el feprimo 
día de fo marcyrio ten el qualDios 
auia deícaniado de la creacion del 
mundo , viendo ya el premio al 
o jo , y acryíoladas , y purificad.is 
fus almas íiere vezes, morían con 
gran· con.temo , y alegria efprri
tual. Llcuarcnlos a pie defde el 
Monafl:erio , hafl:a la ribera de Ja 
mar:, ;a~ocandolos , y cxecmando 
fu furor en ellos . Llegando pues a 
la arena, aquellos valientes lucha~ 
qores ,.que a brac;o partido fe ro·
maron con camos.ryranos, hincan
do{e de .rodillas , -al~aron las ma
nos, y, ojos al cielo, y fan Placido 
aurtque le auiao cortado fa len:.. 
gua , como interprete milagrofo 
de fos compañeros dixo. Señor ,de 
todos Iefu Chriíl:o , ·que - defdd 
cielo ~eniíl:e al mundo , para redé-
mimos , y darnos: vida , mira. con 
los ojos de mifericordia a dl:os úcr 
uos . tuyos , y por los mericos de · 
Benediél:o, nuefrro maefl:ro,nos da , 
coníl:aticia, y esfuerc;o, p:u-a;eíl:e ' 

p;ír~:~y que no-puedan nuefif.os S.Beni 
enemigos hazer~os algun daño; fi ) to. tf J. 
no. que el glorlófo · Arcangd .fan 
Miguel acompañe nuefl:ras ahnas, 
y efros cuerpos mórtales aJgutraia 
goz-en de la · refurrecáon -, paf'a-
q ue en la glor.1a te al~betnos / por 
todiOs los figlos, de Jos figlos. A vna, 
voz., y con vna. confonancia deII 
cielo 1 dixeron todos los fat1tos. 
Amen. Y baxaron las c~becas ca ... 

' ' . 
llando·, en canto · que Jos fo1dados 
degollaron viro. a· v.no. Murieron 
a cii.1co días de Odubre, año de 
qu:inic:ntos y q:tr:acnra.. y vno , ce-
niem:khfan. Plólcido veyme y foys 
de edad. -· · , 
... Q!!_~daronfe. los· fantos cuerpos¡ . , 

dególla<los, tendidos en la ·a.rena1Los Sarr~~..; 
r. · d _ - . ¿· 1- cenos au1c-por e1pac10.- · e quatco 1as ': y os 1 do deíh uy ' 

paganos, en canro-quefe qm~raü~ ¡ docl Mó~- . 
el mar, pegaron fuego al Monaf- naftF.r10 pa _ 

· d · b . ¿- l _ f · d .¡. .. . decen nau-rerro, ern_ an o e, m -ex-ai: ~p.1e - frag10• 

dra fobre piedra: pero la Ygkfia 
era alca , grande, y foerte, y con la 
prieífa que rraiao,tio pudieto der-
ribar la canteria : quemaron , ro~ 
dala madera, profanaron ehem-
plo , como facrilegos , con:; codos 
los generos de fuzicdad;. y desho-
neíl:idád , que puede imaginarfe. 
Al quimo dia vieron foífcgado el 
mar , que los prometía bonan~a, 
y buen tiempo , esnbarcaronfe' co-
dos, que eran mas de <frez: yfeys 
mil y ochocientos- , y tomaron la 
derroca dela ciLldad de Rtgio, Es 
aquel efrrecho efpantofo, y famo-
fo , porlos,peligros de: Scila, y Ca-
ri bd1s ,pcro lo principal que les fue 
,contrario , erada fangre dd jufio 
:Placi:do, y fus . compañeros , cuyas 
almas clamando delánre del tri·ba-
?ªI dfolino , y fus cuerpos fa grados 
J~111to .de la ribera, con jufias peci-
ctones Ieuamaro11 vna tempeíl:ad, 
tan rezia, que 110, pudíeron valerfe 
losdefdichados, y miferabtcs,y to- -

dos 



1 
Áño de Centtrria Pritrtera. - - io6 .A~D di 
ChYijlo dos los harbares; íin qued-~~h~m=·-¡;;¡~ron por gran vehtura dellos fi .. S.Beni 

1.r 41. bre, ninauio, ni tabla, fefumier.on glos; el año de mil y q.ui111entos y Íó •. d J. 
! en el mar, y fus almas en las penas ochenta y ocho. _ _ _ .. - _ ' 

eternas del infierno.. Auia Dios guardado a Gordia .. 
110 ; pára.que c:omo teíl:igo d~ viíl:a; betermlna 
efcritlieíle cofas tan tn;miütl1ofas; G?r~i~Mt (j-crdiano entierra á los fan 

tos martyres, efcriue fo vida, 
' yde otras cofas ,quefuce-

diero en Sicilia. 

Cap.III. 

.:~~~I L monge Gordiano; 
que def del More Ca 

El mong~ • '- 1 fino vino acompañ:m 
G or di-1 110, 1 

cnr1erralos fi' , -- do,y firuiendo a fan 
marcyres. _ ¡ ! --.·:-;_ Placido, y auia huy do · 
~ d · 1 qua11do los paganos 

1 fi M íl: _ d b- . . . - eicnt.Ur ful 
qua es u age a o raua e11 a- vidas. 
quellos fantos,y có ptouidéc~a--par .. 
ri~ular, parece q le áuia hecho hó ... 
bre.doé1:o a poíl:a, paraq las 1t1pieíTe 
efcriuir doétamentc , y aíSi dio tra
<_¡:a,para que fefueffe a pÉ!rte, donde 
pud'ieíle hazer eíl:o có comodidad. 
Dize·pues el miüno Gord1ano,qué 
quando fe vio folo,ni podia conío-

' ;ror umut ; d. _ l 1r ) l M 11. . 
d ,r, - 1ero e aua ro a 011an:er10; y en 

. epa111one ld ] r:. , . . 
· fméli Pltt aque . tiro rran,ze es 1~rtüo,v1tH.~11 

, larfe,ni fabia que acuerdo tomaria. 
1 Eíl:auafe caG toda la nochc 1y dia,et1 
la Yglefia,y litio, donde ama íepul
tado a los fantos)que aunque alli fo 
defcon_íoláb.a 1nas j teniendo al ojo 
fu perdida, pero ho teniá otro co11 .. 
fuelo,fino aquel,hi eíl:au4 cafi en fo 
in-ano apart2.rfé:porqtté la vehemé 
te imagitiacion j le te1~ia ~lli preífo. 
Ya imagináuá boluedc a Móte Ca· 
fino con fan Benito ; pero fuera de 
fer el ca~ino largo , y dificü1roío, 
no tenia nauio, en que poder em~ 
barcarfe a ltalia: ya delleaua que-
dadc all1 en Mecina ,.con los fan
tos , pero no auia Monaíl:erio , ní 
otromonge de íu abito; ni perfoná 
éon·quic11 tratar:porque todos los 
de la' Isla eíl:auan aht1yemados. Ef .. 

upna 

cidi.c. 16. : do cá~a noche~a ver de que te.1~tatl 
· nccefüdad:en viendo que fe ama yá ' 

· embarcado los infieles t y qt1e efra .. 1! 
ua la tierra fegura~ foeíe ala ribera. ¡ 
adóde los fantos cGerpos delos de- : 
fo~t,qs eíl:auá. Con gran triít~~a l?s ¡ 
'miro ,llorando fin poder admurr·co- ¡ 
Ji.ido humano, dio gracias a Dios! 
que los muo de fu mano, para que ! 
perfeueraífen. No auia llegado a. 
ellos aue de rapiña, ni beíl:ia fiera, 
ni c0rn1pcion, porque olian rnara
uillofameme: lleuolos a Ja Yglefia, 
y Iimpiandola, y componiendola,lo 
mejqr quepudo,enterro afan Pla
cido,y fus hermanos,debaxo del al
tar mayor, y encomendo a la tierra 
aqqel teforo can rico,de q tatas n.e
ceffidades fe ha remediado, y don
de tantos milagros Dios ha hecho: 
vnos en aquel tiempo,quado la me
moria eíl:auafrefca, y otros agora, 
q de nueuo ha querido nueíl:ro Se · 
ñor refrefcarl.1, y hazer vna repre .. 
femacion del dia, que ha de refuci
tar aquellos famos, que fe defcu-

1rando como entre dos aguas,y n_o 
fab1endo refolueríe , al quarro d1a 
defpues que los paganos íe fueron 
(que ya era ocho deipues dd mar• 
tyrio)deícmbarcaron vnos merca .. 
deres en el puerco de Meci11a, jun· 
to a la -Y glefia. Enrrartdt) dentro 
hallaron a Gordiano llorado; y def
pues de auerles referido, lo q auia 
paífado :pregumoles~ donde venia, 
y a donde caminauan. Dixeronle, 
que de Napoles , para la ciudad de 
Contl-antinopla.Gordiano que haf-

-ta·aJlj eíl:uuo dudando, de lo q auia 
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.Ano de: Coronica General de S.Beniro. Año de 
Chrijlo. d_e_h_a_z_e_r ,-c-o_n_t_ü_d_a_d_o_d...:,..e_íl:~a-o-c-at-io-n-, --ra-d-;-e-nu-eu-o-,e-n-efi-::-la-t-ierr-4-, -:d:--am_os_efi~e -au-.ifa:::-o, S.71 tni 
:J A.-r. fe refoluio de y r a Coníl:aminopla, de pie ft1 dicif!tlo ~religiofifsim~, y fanrifhmo' to,ó 1• 

'T"" y dar cuenta al Emp· erador l uíb- pJ4c1do,defpuesde ar«r padmdo m11chos ge . L . · -
1 d l. b . ¡· . ·. a carta,q 

niano,yala Emperatriz fo muger, nerosae tormentos,cona a a ca era, ejue efrriuieron 

· · , tios de fan Placido, de lo que auia . .tgozar de Dios ,a cinco de oéiubre.Mamu los Sfcilia-
fucedido,y que quando fan Benito ca capitangeneral delos San-acenos~defem- "?5 as.Be 
fupieffe eíl:a dcie~minacion, la ten- b4rco en ejfa ciudad,prendió a Placido,y Eu nito. 

dr1a por buena, viendo quama def- tiquio, Viélorino, y Flattia,fos hermanos, J 
comodidad ceniade todas las cofas, Donato ,F affjio,f irmiano ,y otros treynta mon. 
para poder quedar en Sicilia,o em- iges ,yd~(pu.esde auerles d1tdom(Jrtales arotes, 
barcarfe, para Italia. Y era D10s el colgado en alro>d1tdo humo ;i t11trii$s,y exe-
qne ordenaua rodas eíl;as cofas,pa- c11r.ido diueifa1 tormento.r,en toda.r las parres 
ra q t1e las vidas deíl:os fancos fe ef de Jí' ctJerpo, defpues Je aua· quebrantado . .t 
criuieífen con mas comodidad , y P/4cido las en');;!.·as ,y 1trteri.ts ,con 1-na piedra 
fos hazaña~, y nombres fe publica[- ºrande,'jarrancado Ía lengua deray::i::.J leccr 
fcn,y antorizaífen mas por eíl:~via: ró la cabera,y d todos losdemas junr4mente 
firuiendofe para .ello: de la aurori- con el. Por r.1'to-a ");uejlra paternidad jttplica-
dad del Papa, y dcLEmp.erador.Los mos. humifmenre,fea feruido,de embiara~u-
mercaderes lleu~ron de buena ga- -nos de fus reliigiofos,para ~ue po/Jean,y admi 
na a Gordiano.coníigo haíl:a Conf- nljiren,foque aqu1 tiene Monté Cefino. Eflo 
canrinopla: . diremos Cfll fu tiempo pide Si°cilue ,y eflo mifmo clama La J;_eJefi4, 
quan bien defpacho, que agora es 'Jtlf efiá en teda efla Isla. Veamo1 Pad>"e 
bien que fe vea,porq'ue orden llego fantifsimo mueflras de J;t1ejlragracia,11{t," 
a fan Benito la nueua del · marcviio vuejira be.ndicion, padrebendito,embiadnos 
deil:os fancos. ' dicipulos v11eflros, q nos enfañena guardu 

Por todo el Reyno de Sícilia, fa- vueflros preleptos. Da mosglcria,ygracias a 
Pone.~ el; lío luego la voz deíl:os fuceffos: fue Di.Qs,por lo <'f ha fucedido en el rnanyrio de 

l fenum1eto ' · bl ] - d. ' ' .n h ¡ d h · · d. <1 huuo c~ i rnnumera ~gente> a~act~ 10 a vue;~ro i/oPaci o.No 1~aq1:!en;vi a.,y 
Sicl.lia. ver fu fantofepulcro, y lo q ama paf- muene cofa,q rJf.JftteJ/e digna de ']Uien viuia. 

fado.Los mas. allegados al famo( co ,p1tra foloDios,pues es }ie¡·dad q· q1tien defla 
mo eran lvlefalino, el que le dio fo \manera no viue,1-·iue muerto, )'muere antu 
cafa para viuir, los qtfacro años en .de tiepo:pero )lueflrodicipufo Placido, viuio 
que fe hizo elMonafl:erio, y Pom- en chrijio,y d fu tiepo murio por chrijio)co-
peyo Cilio el gouernador de todo forme d lo f di':<:! laEfcritura.Para michrif-
fo patrimonio, y fus hijos,y cafa) no to es vitúr,y la perdid4 delavidaporel,esga 
pudian acabar de confolarfe: por- nacia: y afri quid o referimos fo memoria, ala 

· que aunque fabian, que los fantos bamos fo vida,y pafsio.Ti'tpoes ya Reuer'tdo 
marcyres gozauan de Dios,fentian padre, c¡ue tmbieys algunos miniflros de la 

· 13. perdic;la de fu viíl:a, y comunica- palabra de Dios ,a )luej/ros hijos ,yfieruos.L1J. 
· cion . Iumaronfe con otros hom- Yglefia que efia plant4da en sicilia , ,"i-

bres graues, y hizieron vn proprio me~ y di~. Mi veflidur.t r(Jmpidofe ha, 
a fan Benito al Monte Caíino, ef- ymi boca cerr4Jo, y mi hermofora efcu-
criuiendole, en nombre de codo el recido,Mamucacomo jaualiferoci/simodef 
Reyno de Sicilia, y fu yo ,efra carta troró ,y mato a Plac1do,paflor de mis ouejar, 

a .Apendi ª difcreta, doéb, pia, y rega1adif- y la embidia de .Abdalfit, Rey de los S4tr•tu 

cede/4 hif- fima. . . nos,bapretedida machar~ la fantidad dePli1 
toria de e a Porque no es ra~n ,c¡ue Vuejlra paterm- e ido mi p"'1,re. e omu Ji eflos barbaros eflu1#Íe 
IJino. daddexedefaber,todo lo~ue hafucedido ago ranenalgun foto)a(si conau4n con deflralrs 

las 
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J Áñ~ de . . ~en.turia Primera. . . 107 .Añ<J d~ 
l Chrijlo !.u puertas ,y madera,def4nte de mis ojos ,y vnico hijo de mi alrna.Rafaronfele i S.Bent 
¡ J 41. defrues en/4 ribet4 del mar ,le degoliar~n di- los ojos con lagrymas,no de triíl:e- to. ÓI, 
: ~endoenfus corarones-con arroganc1a.L01 za,fino de vn contento, y gozo ex- ·· 

.Agarenos hechos J, vna, hi~·mos cerr4r la rraordínarío. Mando luego llamar 
boca de PÍiKido: portjtle ponia14 lengu4 en a rodo el Conuenro, y como guien 

. nueflros Diofes, 4batimos, y desluftrdmos el fabia eftímar el gra fauor, q ne Dios 
oro de (u hermof t1ra,dimos en tierra con toda le auia hecho , en que fos dici pulos 
fonobleza ,ya noenfeñará,ynosconfundirJ viuiendo el, hizieílen milagros, y 
con (us raz.gnes.Padre fantifsimo,hafl4 quií- pa.decieífen marryrio,y eíhnueíien 
domú en.emigos han de ttiunf4r ,y darme la gozado de Dios,dixo eíhs palabras 
v4ya,por<juenorengo enmi tierr4 mongesdi graues,y muy fenridas, con;en~an-
cipulos vueflros? Reflituydme d los herm .. trms, do con alufion a vnas deían Am-
y«:ompanerosde Placido ,poned delante delos . broúo,en la oracion, que hizo a las 
ojos,aefl4vueflra ef<.1auasicilia,áweftros honras de Satyro fu hermano. 
~(pi>·itttales hijos ,padres y paflores mios, no . .Afsi como Íos padres naturalmente fe gó-
[ea parte, para de: ·.-rnos ,_fa tyrani.t PJe vfol ~n,con l~s b~enos fucejfos d~ fu1hijos,tam- '. Platic~ d! 
Marm1ca con Placido mi p4dre,pues que Í'1-¡ bien los hr¡ost1enenpor propno, el acrecenra-: Síi. ~de~i~o ~ 

· ·¿ d d bl. ' · J ¡;_ d .r¡, . t1s ic1pu vmondecan a , eue o 'c_~4ros, a qu~~s1 mre~toae1us pa res: porrJ'o meparcc~,qu,e los. · 

embieys maeflros ,<jue fean de vueflros d1c1pu deu1a daros parte ,de la nue11a c¡ne tengo,c¡ue . 
los. Ya [e acabó , y pa(so .'la perfidú de Íos Placido mi hijo,~a paJ!ado al cieio,adornddo Gord1,~nus 
Sarracenos ,pero la pof{efe10n vueflra perfeue con la Real ve}hdura del m4rtyno. 1 a yo le de P•tf 110~ · 

raen sicilia. Yo yo S1cilia foy perpetua efc/4-. auia lleuado,y acompanado con misó j::s del al cap. I .9· 
ua1iueft~4.,goz4fe mi coraron, viendo vuef ma ,y ofrecido/e en el c ief o:ni ha fidc para mi 1 

.trol'd1C1pulos ,que(pues no os mere')'\SO ")ier) cofa nueua, porc¡ue de/de 'Jlfe/ ti p~dt~ me fe 
flc¡uiera os reprefenten, y rueguen a Dios por entrego,{upe <¡Ht era mortal ,y '!g.:.ra veo c¡ue 

1 
mi.Si eflo ~¡~·eredes ~no fofo tendreys lúp.of- no me eng4ñaua. No t~o d~ qu~ mc_q1~txar, 
fe/nones, c¡ h4fiaac¡u1 ,fino c¡uevueflroablto, . fino de c¡ue dar muchas gracias a ];10Hmef-
Y patrimonio,yraganandotierr4,y di/atando-' tro Señor, que fe ha cumplido _el defko, c¡ue 
fe.Bienfe que 'os reuerencio, y tengopor pa-1 tuue Jiempre ,de que fe efYeáef/e d Dios a[gu 
dre ,pues que por efcritohablo con el 4ujente ,.1 dicijufo mio, y ningun facrijicio he temdo 
como Ji le t~uier4 delante de los ojos prefente, mas c¡uerido,y efiimado pte ejte.Bir:n Jupa ele 
pidiendo <J.Ue fe compadei:§4 de mi necefsi- r.gir Placido,pues c¡ue por vna breue mrwrre(e .. 
dad.Concededme parte del 4btfmo de vueflra fue á gozar de eterna )iida ,en recorwcimit:n-
fabidieria, fi bien c¡ue no (4 alcanro, alome- ; to del amor con c¡ue Ch>·:iflo murio: pcr~ue no 

· mos l1t bufco,y con tantas veras.,que con la- viuiejfemos pa1·4 ncfo'l't'<Js .flnopara el m1fmo. 
/!;rymasos lo [uplico.No quede yo con.fofa fe- Gra<:fú dvy d nuej~ro Redemptcr ,pues"fen-
ganda ve'.{_,, pues tanto def{eo veros , y tener go tara ocafion de at~~rarme, por arwnemdo 
vuejfra doétrin4.Embiad pérfonas propias a tal dicipulo, y no de entrijt~cerme por auerle 
[u propriatierra.,ejl>tJo es,yen e(/a[eranbit perdt:do ,que Ío1mfuegraciadefo Magef 
recibidos. . . _ ·. tad, lo otro es deuda rt11tural de /4 muene. 

Efta carta fe dio a fan Benito en .Tuue en mi compania a Placido>el tiempo q 
DJ gracias fus manos:leyob,y en acabado, le- Diosfueferuido,y alftnDiosque m~ leauút 
S. B enito a t:anto los ojos, y las manos, al cielo, dado,fo bofuio affeu4r.Lavida que narttral-. 
D1os porel d" G · · fi · d 5 ;/l ' h (-. ,,. v 1xo. rac1as m mras re oy e- mente .amamos ,y e miamos en mue o!'ª -marryno u J_, . • . · 
s.Plac1do. · nor ,que eres verdadera falud, y v1- [ola Placido por Chiflo, y f4s mercedcs,y 

da , y has renido por bien de Ueüar ventajas , que Dios íe hi~ . .O , bien em¡lr:a-
al trono de [U gloria a Placido,fru- das fueron en fo IÚrtud 1 meritos. S~f:ttn 
ro de mis labios, dicipulo mio, y eflo porque ten:._~o de llorar {4 mutrte de Pla--

cido 
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Ano de Coronica GeneraldeS.BcDito. .Año de 
Chrijto cidomihijoij padecida por Dios,p11esno per. 

I : donando/a el m1/mo ¿fu pi'Op1·io hijo,le entre-/ 
f 4 · igo par" nueflra foluacion.~ hombre ha na : 

c1doco difpef acio de no morú·i' Luego mucho 
menos tengo yo porque Jentirla mttene de Pía 
ci4o~pties ij'mecOjfa,<¡fae efcalo paralavida. 
No perdijte Placido la vida natural, fino tro 
e afiela por otra mejor ,pt1es q a._?_ora viues pa 
ra Jiepr'e ,fin apartftrte )tn momúo de Dios:en 
que (e vée bie,q:1e aunque el trago de limuer 
te es am1trgo,no es para recebir penit con ell1t 1 

fino contento Ji por lavei·dad fe p.-tjfá.Venttli'ó 
\fu pttfabras empleadas en ti,dichoj os traba 
jos por úfofrido,-,bien te deuo ejle amor ,pues 
en tanto ijviuifle ,no fae parte la aftcio nat11 
ral de tu padre T ertufo, para apftrtftrte de mi 
vn punto ,h11,fta que Dios te lleuo configo. 

Boluio a: Haíl:a aLJtli fon palabras de fon 
emb1ar fon Benito, traduzidas en foíl:an_cia de 
Bcn~to m.ó las que trae Gordiano en el lugar 
ges a S1c1~ . ' ' . 
Iia, 'alegado,d1chas en loor del ca pitan 

de los marcyres de Sicilia, a quien 
fan Benito amaua con entrañable 
amor. Hizo larga comemoracion 
de fos hermanos , y de los demas 
monge.s, que auian fido tan dicho
fos,q en vida, y en muerte Je acópa
ñaró.Huuo en-aquel capitulo, mas 
embidiofos , q criiles , deffeara Ca
da qnal de los móges, auer fido có
pañero de fan Placido, y dar la vi
da por Chriíl:o. Viftas tambien las 
peticiones ran juíl:as,y can deuoras, · 
de la Isla de Sicilía,fe determino S. 
Benitc cmbiar otros móges , a to
mar. de nueuo poffeffió del Monaf-1 

cerio deíl:ruydo,y reedificar otrode ' 
nueuo. Emrefacarófe, y efcogiero-j 
fe algunos religi0fos, conuenienrés , 
para vna miffion can imponanre:fi
guieron el camino,que arriba que
da dicho, que :mia lleuado fan Pla
cido, y en llegad.o al puerto deífea
do , fueron a vifirar el fopulcro de 
los marcyres,regando con Jagrymas 
la tierra , y befando la como fama. 
Fue con ellos el Obifpo de Meci
na,que en fabiendo la venida delos · 

rnonges les acópano haíl:a Ja Y o-Je . S.Beni , b 1 

íia de fan Iuan,con el comento que 1 to ó ¡. 
tenia, de verlos en fo Obifpado, y ' 
auiendoles dado el para bien de la 
venida,d1xo eíl:as palabras.Por cier 
to padres,grande fauor de Dios ha 
fido , traeros a_ gozar deíl:a tierra 
fama de fan Placido, y delta hazien , 
da,que los paganos auian deítruy-
40' y que me parece eíl:o a lo que 
iucedío amiguaméte, quando def
pues de auer Dios prometido al 
PatriarcaAbraham la tierra de pro 
miffion, aunque la gozaron , y pof
feyeró }osF ihíl:eos inficles,fe Ja qui 
to, y boluio adara los hijos del fan
toPatriarca.Entiédo q por los meri 
tos de Beneditl::o, y Placido,ha bu el 
ro Dios a dar las heredades, y Mo
naíl:erio (q eítaua profanado)a fus 
dicipulos, para gran prouecho de 
ia tierra. 

La rejlauracion del Mo
n11jlerio de Jan lua~ de lvie

cinay como fe hallara las 
[agradas reliquias 

de fan Placido,y 
en que tiempo. 

Cap. IIII. 

I E R O N tr~ca los ' Eran ve ne 
- b ; 1 radas las re 

mo ges, para o l L1er a 1iquias de 
leuancar la cafa : con ; los mmy
mucha prieíf.1, y con :res. 

_ el fauor del Obífpo, 
..-ir¡¡¡¡¡-.;.;ill;;¡¡jl., y naturales, fe hizo 

alli Vl_? ínflgne Monaíl:erio. Los re-
ligioios eHauan contenriffimos,por, 
verfe en compañia de aquellos fan-
tos defumos) y Ja tierra gozofiffima 
de tener a los martyres por'parro-
nos,de quienes efp.erauan amparo, 
y focorro , en rodas fos neceffida-

----~----:-...;_~----~~~...--~----~----~-----~~----~~des, y~,,..-~-
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AÉode ·Centuria Primera. 1os .Aiíode 
Chriflo. des,y aunque la frequencia .fI~s fe-

54-.f • 1 pulcros era muy.,;.concinu~, pa~ticu-
. larmente cada ano, acud1an de to

do el Reyno, el dia de fo. marcyrio, 
con much~s preíemes, y con gr.an 
deuocion,fe eíl:auan coda la noche, 
y día,en la Y glefia,camarído,y ala
bJndo a Dios, que tan gloriofo es 
en fos fa.neos. 

D 11. r . Eíl:e Monaíl:erio nueuamence euruyo1e . , 
eíte Mona- cd1ficado,como fe fondo en fangre 
fierio otras de martyres,parece que lleuaua.de 
veus. fuelo ,criar monges, para q dieífen 

las vidas por Chriíl:o, afsi fue def
cmydo en diferentes tiempos,pade 
ciendo los móges martyrio. La ca
fa,que en el prefeme fe fundo,efru
uo en pie como cien años,y al cabo 
dellos,la defrruyeró barbaras , paf
fando <\cuchillo los monges, colllo 
fe dira en fu lugar.Fue. cambié def-. 
truydo por los años de nouecieptos 
y fetéca, en ciempc;> del Emperador 
O ton , y efra fue la tercera vez,qua 
do baxando los moros por lcalia, 
fe apoderaron de Sicilia, y entpnces 
cambien padecieron mar~yrio los 

. monges defre .Conuenco. Y allen
de de lo dicho, fue aíl'olado, y puef
to por el fuelo . en n;mchas ocaiio
nes, y entradas de diferentes nacio 
nes en Sicilia:porque como.Meci
na e!H en el paífo de Italia, y el Mo 
nafrerio en los arrabales de la ciu
dad,fue diferentes vezes aífakado, 
entrado, y defiruydo de géces, que 
han feñoreado la tierra.Fueron mu 
cho tiempo los Sarracenos feñores 
de aquella Isla, defpues vino a po
der de los Griegos:otra vez la pof
feyeron losNormados,defpues los 
Francefes, y al fin los Efpañoles la 
tienen , y conferuan oy día. Y con 
caneas mudan~as del Rey no, y con 
tanta variedad de feñores , no he 
aueriguado quando fe boluio, a re
edificar vltimamente,ni có 'que oca 
fion , vino a fer aquella Y gleGa,. 

¡Briorato de fan luan de Malta, en ' S.Beni 
cuya jurifdicion efraua, al tiempo, to ó 1 
que parecí eró las reliquias defl:os fa • • 
grados marcyres. ~ n_j el tiempo 
que gafra, y confume to.das lasco-
fas,ni las guerras, que todo lo #foe-
lan; han hecho efrrago en los fan-
tos cuerpos, y reliquias de fan Pla-
cido , de fus hermanos, y monges 
fobditos,fino que Gordiano los en-
terro en fu Y gleíia de fan luan , y 
los . monges de Monte Caíino los 
puúc:ron defpues con mas decencia 
en efia forma.A fan Placido, y afus 
hermanos) todos quatro en vn fe-
pulcro, como efra en Monte CaG-
no fan Benito,y fama Efcolaíl:ica: y 
a todos los defi1.aS treynta y tres mo 
ges fobditos foyos junto a ellcs,en 
la forma, y difpoiicion,,que nue!l:ro 
Señor foe fcruido reaelarlos, y que 
fe hallaífen agora en daño de mil y 
quinientos y ochenta y quatro ' a 
quatro días de Agofio,como .ago-
ra dire. . 

. Auia eíl:ado los fantos martyres ~~iatradi:-
r. pr "d · i: • ·¡ cio, que et-xan 1ac1 . o, y 1us companeros, m1 , tauan en 
y quarenta y ocho años,fepultados ·aquel Mo-

debaxo del altar mayor de la Y o-le- : na~er~o las 
¡: d r. · B . 11. d Mº . · rehqmasde ua e 1an luan autJna e ec1- s, Placido. 
na, y aunque la Y gleiia, y Monaf-
terio, han fido arruynados tantas 

. vezes,eíl:auan tan efcondidos, que 
nunca fe auia IJegado a ellos: pero 
n.o can oluidados, que no huuidf e 

.. cradícion en toda la ciudad, de que 
eíl:auan alli fus fagrados cuerpos, 
Auia cambien relacion, venida.de 
mano en mano(la qual juraron mu 
chos teíl:igos) que rezando en la 
Y gleíia diferentes presbyteros de
uocos,fan Placido,y algunos de fos 
compañeros,les auian aparecido, y 
que los famos martyres andando 
por la Y glefiaen proceffion, fe en-
traron en el lugar del fepulcro, 
donde defpues parecieron, y fuero 
hallados .Eítas cofas ccnian con gra 

----------------------------------------------~-Íl-=ufpen-
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5 41. ¡algunas vezes fe intento bufcar ... las; 
reliquias, y no fue nueítro Se,nor 
feruido, que parecidfen,guardan
dote eíl:e teforo, para enriquecer 
al Gglo preíeme. Auia muy poco 
tiempo, que vn cauallero del abito 
defan Iuan,llarnado fray Reynaldo 
deNaro,eraPrior de aquel Priora
to de Mecina:el qua! o yo las cofas, 
arriba dichas, y rraia cambien gran 
deíleo, de , acomodar , y dar nueua 
forma' a la y glefia de fan luan 'y 
red:.:izirla a lo moderno,y trasladar 
el airar mayor,que folía (dl:ar delan 
te de la tribuna,a la puerta grande 
de la Y gldia,y hazer el coro arras, 
y dl:o no iln dperan)a,de hallar allí 

. los cuerpos , de lo,s gloriofos mar
tyres.Comunico efteíi.t penfamien 
to,có el Arc¡obifpo de Ja ciudad de 
Mecina, llamado Amonio, y con 
aprouacion , y licencia fuya, hizo 
trasladar el altar mayor , donde di
ximos, y quirar los do~ altares, gue 
eflaua jumo al mayor,y entre. ellos 
vno, que eflaua pegado,al lado de
recho de la tribuna~ en que aui.3 vn 
quadro anuqrnílimo,do eHaua pin
tada la imagen de fan Placido, aco
rnod~do todo en forma, que fe pu
d ieHe celebrar el culto diuino. 
Comcn~ando pues a cauar , y 

¡ Halla~onfi: ahondado,cerca de quinze palmos 
las . íantas¡de profundidad, y feys de ancho,ha : 
rehau1asdc ' · l · b fi r. .d l 
fan f' lacidojzia a rn un~ ~nay.?r, ue!erm.,a ª. 
y compañe Mageítad drnma,q fe defcubno vn · 
ros. paredon, deb;ixo de la ef quina del 

alear mayor, hazia el de fan Placi
do , y allí fe hallo vn fepulcro de 
cal,que tenia cerca de doze palmos 1 

en largo, y feys en ancho. Dentro¡ 
efiauaaforrado de tabletas de jafpe 
blanco, rojo, y negro, grueífas de 
vn dedo, en la mifma forma,que ef
d el de fan Benito,en Monte CaG
no:viafe el íepulcro>cubierto de la-

. drillos grandes , de palmo y medio· 
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cada vno , y de quatro dedos de . S.Beni 
grudfo. Détro del dlaua los huef- 1ta, ó J. 
los de quatro perfonas,con fusca- · 
be~as , apartadas de los cuerpos. 
Diofe ddto noticia al Ar~obiípo,y 
luego fue alla, junrameme con los 
jurados,a reconocer el lugar, el íe
pulcro,ylos hueffos:los quales fue ... 
ron reconocidos d.e med1cos > q fe 
refoluieron, que vna deíl:as quarro 
cabe~as ,era a muger de poca edad, 
afsi por la forma de la cabe~a, co-
mo por los di emes. Deípues de lo 
qua1,por efpacio de muchos d1as,fe 
boluio a cauar al rededor del dicho 
fepulchro , caG feys palmos, hazia 
den rro de la Y glefia,y vieron otras 
do,s paredes,en cuyo hueco,y deba 
xo dellas, vn poco ~Jera del fepul-
cro dicho,fe hallaron veynre y nue 
ue cuerpos , allende de Jos quatro 
referidos, dos de los quales eíl:aua 
tin cabe~a,algunos debaxo del mif: 
rno muro,otros caG metidos, den-
tro del agua de vna fuente, que alli 
nace en buena cantidad, clara , y 
dulce;:. Cerca defl:os cuerpos efiaua 
algunas redomitas de barro,de di-
uerfas formas, vnas enteras, otras 
algo quebradas,lleuas de uerraro-
ja,otras de vn licor ,gue no fe pue-
de difCernir,ni hechar de ver el co-
lor, aunque tira algo a rojo. En el 
mifmo lugar,eítauan quacro,ó cin-
co montones pequefios, de hueffos 
quemados, cubiertos de ceniza,he 
chos encima dellos, vnos horrnllos 
de ladrillo, y piedr:i,y afsi fuera co-
rno détro algunos carbones, y alre-
dedor delos cuerpos,vnas piec¡as ¿f 
hierro mohofo, y entre otras, vna 
flecha de bronze , can fana, como fi 
entonces fe acabara de forjar. En-
cima de Ja tribuna, cerca donde fe 
halló todo lo fobredicho , eítaua 
pintado el matyrio de fan Placido 
y de fus hermanos , y compañeros, 
con efios dos verfos. 

Reli-
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Chrijlo Reliquitts Placidi celebres Mefana per'tne.s. ¡ramento a vn gra.n numero de telh-¡S.Beni 
J 41.. ! H'ic ittce~, h'ic f~uam .pertulit ille .rJecern. . gas, y falio la prouarn¡a tan baíl:an- to~ Ó ¡~ 

La pmtúra ( como tan anugua,) ce, y tan llena de muchos , y extra- · 
eíl:aua gaíl:ada, y los verfos por en- ordinarios milagros, que teniendo 
cima blanqueados, pero hallaronfe confuha el Ar~obifpo,con los hom 
perfonas denouencaaños, que re- bres doél:os,y con parecer de Teo-
conocieron la pincura,y muchos,q Jogos,que para efro mando llamar, 
oyeron recitar los verfos 'a perfo- y difpuca11do,y confiriendo la ver-
nas,que los auian vifro, y leydo. Co dad de la inuencion de los hudfos, 
mdicios can notorios, y daros, co- con todas las circuníl:ancias referi-
men~ofe a publicar el ceforo defcu- das, y del numero de lo~ milagros, 
bieno,y no cabian en la ciudad de acordará de cornil cofemimiéco, q 
gozo,y concenco.Acudio tanta gen fe remicieífe el proceífo,yderermi-
ceA fue neceifario proueer éf reme nació deíl:a caufa,al forno Pócifice, 
dio,paraq no lleuaífen las famas re aunq conforme al famo Concilio, 
liquias,y afsi todos los interefados, pudiera el Ar~obifpo declararla. 
q aqui fe hallaré> ,como fueró el Ar Pero parecioles negocio grauif.. 
~obifpo,Ja ciudad,móges de S. Be- fimo, y que el proceífo eíl:aua ram-
nito,y el Prior de S. luan, q efraua bien fuíl:anciado, que juzgaron fer 
preíeme, pu fiero di puta4os' en ca- materia digna de tan gran tribunal, 
co q fo cauaua el dicho lugar. y afsi el procdfo original, firmado, 

Milagros a Fueron grandes milagros los que y aucorizado,{e embio a la famidad Remitiofe 
s. Placido, obro nuefiro Señor en eíl:a ocafion, de Sixto quinto, paraque determi- el proceífo 
Y Prouan d 1 ffi 1 · h { V .alPapa. 

d 11 - por mericos e os marcyres, y con na e, o que conuema azer e. n · 
P e os. 1 C ' d · · b íl d d d l b r a re, y euoc1on, que aman co ra- era a o e to o ·e ,muy ien e1cri~ 
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do: vnos lleuauan del agua que fa- to, y autorizado,embiaron el Ar<¡o~ 
lía de la fo ente:. otros de la tierra, q bifpo, y Ja. ciudad de Mecina, a Ja 
fe faco de los fepulcros, y fa aplica- mageíl:ad ~el Rey don Felipe el fe-
ron para fus enfermedades, con tan gundo, cuyo traílado huue yo en 
buen foceífo , que en muy pocos mi poder, y de allí he facado, todo 
di:;is, fe vier"on cantos milagros, co- \ lo que toca a efia fagrada inuenció 
mo folia fan Placido haz~r en vida, · de los cuerpos de fan Placido, y co-
que fueron innumerables. Y como pañeros. Viíl:o el proceífo por el fo-
eíl:o fe dezia,y publicaua camo,de- mo Pontífice Sixro quimo, y auien 
termino el Ar~obifpo hazer vn pro do cometido el examen del, a Jos 
ceifo,bnformación delo fucedido: Cardenales de la fama Y glelia Ro-
dio fus vezes al Abad Tomas Cal- ~ana,dipmados paralaimerpreca-
uo, hombre muy graue, y por afsif- ciori,y execucion del C9ncilio Tri-
cenres a don Syluefrro Maurolo, dentina, mando expedir vn breue, 
Abad perperno;Comendarario de en qucaprueua la inforinacion ya 
fama Maria de Gala, en laDiocefi dicha, y cófu aucor•idad dedara,fer 
Mefanenfe, de la Orden de fan Ba'." aquellas reliquias de Jan Placido, 
filio,y a los padres Francifco Mari- hermanos, y compañeros. Y por 
no, y luan Dominico P1fano, dela que de camino fe declaran muchas 
compañia de Iefos, y a otros dos ca cofas necelfarias para nueíl:ra hifio-
ualleros feglares, Francifco Roma- ria, y en gran honor de fan Benito, 
no, V aron de Catafi, y Cefar Anfa- y de fus dicipulos,me parecía traf-
1_on_1_· o_.E_fr_o_s ·_d ... ip_u_c_ad_o_s_c_o_m_a_r_o_n...:J;... u_-..__1_~ad_a_r_le_·,,,_Y_.P_?nerle ro do encero. . · 

T Bre~ 
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f 4,f .,., ·. p d . e· ¿· ¿· . · la memoria delos ftntos Placido, yfoscopa- to Ó I 
. ',IJO . a re utXfO;,por a IUtna ñ'erosmartyres:fos<¡Ualesentiepodef Empe- ' 1 

proutdencia Papa V. por el rador Jufii~iaWJ,aficio~ados al z.!lo~e Reli-
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qual mada f'e celebre la -hefla g. cn,yja~ttdad~~lavzda~e S.Bemto/J_en-
. .J" ,,_, J~'J" tonces v1u1a,auze'dofe dedicado alfermc10de 
de S.Pfactdo,y {us copaneros Dios,debaxode fu Reg}i,y e.fiado empleados 
martyres,y qfe paga en el Ca enefle miniflei·io, tan acepto ,y agradable a 
-1 d . ,' .,_ foMagejlad,envnMondjierio, (cofoY.o/efia 
ten arto Bomano,y conce[sto . dedicadaá S.Iua'Baurijta) juntodlos';uros 
.de f ndulgencias,para los q rvi de la ciudad de Mecina, entcnces nueuamete 
.. í.t ' /. Ti ¿ .¡; d S'. h hecho por el dicho Placido, yfandadoen ) .-na 
)'4 are~ a . g ejt~ e ' • uan heredad de fu padre ,en el qua/ e./ mijmo Pla-
. ,'.JJautijla,dela ciudad de Me cidoera .Abad, embiadode s. Benito) para 
cina' donde [us ;cuernos tJocó a9uelefeElo,como~~cipulo d~node tmgran 

. . í , 1 . maeflro; en '1reue ttepo alcanf-0 tan alta per-
ha.Jueron hallados. .. feccio,</como !afama de (ufamidad,derra-

mada por todas partes ,llegajfe tabien d la ciu 
dad de Roma, mouio a fus deuotos hermanos, 
Euú9uio , Vifi'orino , y Flattia virgen fu her 
mana dellos ,a ponerfe en camino 'para yr a 
1ier a fa hermano.Mas ordenadoloafli la pro 
uidecid diurna ,focedio,<j llegttdos a Melina, 
auiedofe detenido co elmuy pocos dias, de im 
proetifoaportó alli la flota de .Abdalla, cru
deli[simo Rey(y por mejor de-;~ár tyrano )de/01 
Sarracenos ,ha~endo notoi·ia. guerra al n-Obre 
Chrifliano,y particularmente en/a Ijlade Si ... 
cilia, executando deflruyciones ,incendios ,y 
J•obos.Dodecomo M'1muca capita de aquella 
fiota,entrajf con violencia en ac¡uef Mona[
terio,com'tfo con eflraña jiere;za a executar
la,en todos los q h.tllo dentro , car;gandolos de 
cadenas ,y otras priji<mes ,procuraJo con crue
liftimos torm'ttos ;y ciertos artificios ex9uifi
tos, y raros ,apartarlos de la Religion Cbrijha
na,ft por alguna 1'ia pudiera.Empero eÜosfo
uorecidos de !agracia del Efpiritu Sato, <j no 
Jofamete en los religiofos, fino tambien en los 
otros hermanos de Placido, J hafla en la na tu 
rale;za fragil,y en el virginal pecho ' 9ur(o 
meflrar marauillofamente fu diuina vi~d: 
perfeuerando todos con g>'an foi·tale;za en fa 
ileflre corfej?ion de la f e chrifliana, rema
taron con glorio[o martyrio fu car~era. Y co
mo fas animas vofaj{en al cielo , auien
do confeguido la palma trirmfal,los CHerpos 
(.como t1f ifican a{iundf hijlorias /. iluflra-

S l xto Ob/fPo fleruo de Í?s fieruos ~aD ios, 
. para perpetua memoria. el omm potente 
(eiior if foa11emente di[ponc todas las cofas ,pa 
d~e de mi[ericm·dias ,y D Íos de t()da con/ ola~ 
czon,quifo entre las borrafcas, y aduerf tdades 
del mundo,no falo lf.mparar a fa 1'glefia, con
<¡uiflada con la preciofa {angre de-fu hijo vni 
em.to,yfortalecida [obre la piedra,de la co
e[sion .A poflolica,cun el esfuerró de los [an

tas mattyres ,fas capitanes, y áefen[(Jl'n , fino 
tambienileflrada de tal faene rada dia , con 
los glorio/os triunfos deUos:i/na [ol<imente al
cttnf.:mdo lot martyres preciofi[simits viélo
rittr en e.flc [1!,lo, de los impios per[eguidores 
de la fe .Chrijtútna, la aumentaf]én: masq 
/r.eezo {zendo ellos efeuados J la eterna biena
{tentttranf ,i tle la patria cele}tial,con (us pías 
intercefsiones ,para con Dios ,dejde alli la "Yu 
dar{cnmucho mejor, y la(ocorrieflen perpe
ru:1mente .Por lo qua! no finjufla ra.'9~f us Ja 
f;Yadas reli9uias ,y las memorias de fas torme 

'"ros,con[eruadas en la tien:a_, marauillofom'tte 
defPierran al pueblo chrifliano, para loar en . 
ellas la diuina Magefiad,a imitarf us (afud1t, 
bles exeplos lál defprecio de fas . cofas huma-, 
nas ,y dejle {tglo perecedero: y finalmente á in 
uocar ft1fat1or ,y amparo , en fas trz"bulacionet • 
y necefsidadu.Pero entre todos aquellos ,á los 
<ft.iles<galardonados ya,con la corona del mar ·· 
tyrio,irmoca,y honra la Yglefia Cat~lica, ju[- ; 

dos 

t 
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:1' rJr!_J to dos con muchos 'y mi$) grandes mi/a.gros' la dicha Yglejia ,las f "6in-adas relic¡uias ,y otros' 0. e ni 
_ J 4i. fireJ[en con p1~ ');meracion [epulrados .' y muchos tejilmonios de antigtted.-r-d, y deJPues! to.Ó 1 • 

, p;11;¡tos en fa Jgfejia de fan Iwan Baurifla vino a ejtacituiad á J;ijitarnos, y a/os tem-
¡ de Mecina , la 1ual defpues pm· fi:cejfos de plos de los bienauenturados .A pófioles: como 
!tiempos, vinoa fer Priorato del hofpita/ nosinformttften,quebaflantementeconjlau.s, l de fan faan de lem(alem.: de tal faerte e{- de la irmencion dealgunoscúerpos de les di-
; t1m:eron all1 por muchos Jtgfos ocultos, <¡_ue cho1 fantos: nos primeramente dimos al redo 
!ya en nueflr.t edad , aunque cor.ifiaua ejt41' poderofo Dios muy grandes gracias: por9tte 
l[epultados , en la dicha Ygfejia , por mu- entre otros muchos ,y muy grandes beneficios, 

l chos te)hmonios de anti'guedad , pero total- que en ejlos trijles ,y tui·bados tiempos , haz.! 
. mente (e ignoraua el Lugar cierto, y feñala- cada di4 al p11eble; Chrijiiano,aya, tenido por 
Ido, donde atúan fido colocados. Rafia que bien ,defcubricndo efle tan precio(ote[oro, 
finalmente ,plugoa la diuina mrfericordia, derenouarla memoriadelosdichosmartyres, 
<jlle abrier.do ');nos cim1'ttos en la dicha Ygle Placido, y [us compañeros. Y itgora paraque 
Ji.:t ' pata _{it reparacion '.faliefl en "fu~ los conforme a nueflro pitjlrJYaÍ oficio> ']tlitnto es 
!Agrados fe pulcros , y reliquias de algunos de mtejlra parte, procttremos ,que por difcur-
delfos , dejpues de tan Largo interoa7o de fo de tiempo,la antiguedad no obf<:ure';{.Sa los 
tiempo. Por lo quaí, f11ego que por relac:ion, cuerpos deflos inuencibles manyres , prendas 
dei venerable he1wano Antonio .Arrobijpo . <J_lle nos dexó Dios de ft~ diuino amor, y miem 
de /vfecina , jumamente con tntte/Jos tefli- bros VlUOS, ']Ue fueron de Chriflo, J templos 

1gos , fob1·e efle cafo examinados , y proce{- del Efpiritu Santo,def 1ua! pa1·a ttern.:t vida 
lfo hecho, y a nos embiado, nos coeflo dejie han de fer refucitados' y glonftcados : ni de 
n~gocio, atendúndo , a que conforme a/ an- fas alm{(S de los fieles de Chriflo , jamas los 
tiq11i[simo vfo de la Catolica, y .A poflolica , borre el oluido , antes para<JUe con la loa de 
Ygiejia, comenrado defde los primeros tiem-• todas las gentes ,y figlos , ya que no conforme 
pos de la chrijliana Religion,el vnanime 'c'i)- a fa dignidad, y merecimientos ,alomenos fe-

. {entimi.entode los [antos Padres,y los decre~ gun nuejlra poca pofsibilidad,(elesde honra 
tos de /.Qs [agrados Concilios, y nueuamen- digrufsimft,y jutamete los dichos fieles Chnf 
te de!Tridentinovniuerfal,loscuerpos fo'ff- tianos fo mueuan, conforme ala capacidad; 
tos de los bienauenturados martyres,' de Íol de cada ):no, a feguir ft1s pifadas ,y á inuo-
otros fontos , que con Chrijlo reyrJan en los car elfauor dellos; los quales pues t.tnto am.i-
cielos ,po_r cuyorcuerpos, h"~ Dio1muchas ron ala mt(ma Ygleftá , y por la profeflion,y 
mercedes a los hombres > deuen fer con hon- obferuancia de la vida 1·eligiofo ,gJtardando 
ra COntteniente venerados: pero que (e ha de ca.ftidad > fantid,td, J conflante ccefefiion 
vfar de tal cautela , en la ');eneraúon de Ítts de 14 Je perjicionada con el m4'f'tyrio , enten-
relt9uias r agradas ' 'JUe ¡e 'jttite toda fuperf demos c¡ue fon aceptifsimos .t Dios : y fin-al-
tic ion, y nt-ngunas fo reciban de nueuo,ft pri- mente paraque en/a vener'acion dellos , /4 
mero por el obifpo, no fiteren reconocidas y inmenfa bondad de Dios ( c¡ue por la boca de 
aprouadas. Tuutmos por bien, de cometer Dauid, manda {e>' loado en fi11 fantos) (ea 
la examinacion defie proce!fo 'a los vene- glorificado ' y a las pi.~dofa1 almas de los 
rabies hermanar , Cardenales de fa fanta fieler Chriflianos) con amue1faria conmemo-
Ygíejia Romana , diputados par4 fa inter- racion, y celehridad , (t' les trayga a la me-
pretacion, y execucion , del dicho Conci- moria,<¡_ue re11erencien la de los dichos fantos: 
lio Tridentino. Los quale1 auiendo confidera- recebida de los dichos Cardenales fas refacion, 
do, _y recanocido el dicho procej{o,con diligen y tomado fu parecer , y confent 1Jmiento , por 
cia,fac_!!,tml.t/ rattedaddel negociolore9ueria, la autoriJad.Apojlolica,por el tenor de las 
y Jiendo umbien llamado,yaydo,el dicho .An .prefentes Íetras,madamos, if el dia de la ftef 
toru'o .Arfobifpo,el qua! por fu1 ojo1 vio en 'ta de 101 fánto1 martyres Placido y Jiu com-

----- - ...... _ 
T 2 pañerot 
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!Año.de · Coronica GcneraldeS.Benito .Año de: 
Chrijl O ~añeros, ~n el qu~~ ell(J;p~{faron dejlá "'vi~a~: el dia fafliu~ de la inuencicn de los.martyres, t S.Beni\ 

15 41.. ala pat':'ª celejhal, concluyda por chri.fio dela dich.i Yglefia, ( dondelosmifmos_(an-.1 IO.Ó l. 
'fu legmma batalla , rematada la carrera , y tos ct1e1·pos dejcanfan) dcu(Jtamente, y 4{ft h1 · 
laf~guardada, y adornados con la 11-0bilif ');J'erendDios Jantas oracicr.es,les CGncede-
fima corona del m.trtyr·io ) murieron a cinco mor) y otorgamos 'para fiempre jamas ) pfe-
de oélubre ,fea perpetuamente celebrado pur naria indulgencia , y remifsion de tedas Jüs 
todas las perfonas Ecclejia.flicas,feglal'es ,y pecados.Porloc¡ualmandamos a todos , ya 
por todas las regulares, de c¡ualef¡uiera orde- cada ):no. de los venerakles hermanos nuef 
nes <¡ue faan, de todas las panes del mun- tros Patriarcas, .ArfobifPos ,y Ob1j pos, y a 
do ,fegun el comun de muchos martyres, don- todos los demas Preladvs de las Yglefias, <¡tte 
de no hraúere proprio , como oficio fimple ,pe- prccuren,c¡ue ejf M pre[entes letras, folemne, 
ro en 14 ciudad de Mecina , y en toda fu mente en J us Prculnci as , ciudades, y luga-
Diocefi, y Prouincia , como doble. Y demas res, f ettn publicadas, y de tcdtt1 las perfonas 
de.fio, el otro dia de Jiefla , de la inuencion Ecft.jiajilcas , (eglares, y reglares, entre 
de los di'chos martyres, que u á quatro de todas gentes , y en tudos los lugares, inuiola-
.Agoflo, fo/amerite en/a dicha Yglefia de blemente (eanobedecidas. ( Y defpues de 
an btan Bautijia de la ciudad de Mecina, pudl:as algunas claufulas ordinarias 

fe celebre como oficio doble .. Y 9ueremos concluye.JDitdaenRoma,enelpalaciode 
que en el Calendario, de q11e agora v(a- S.Pedro;año dela Encarnacicn del Señc,r,de 
mos , ajri como efla11an antes pueflos en mil y 9uinientos y ochenta y ocho, a tre':\! de 
el Martyrologio Romano, y en otros Ca- Nouiembre, y de nueflro Pontificado el año 
lendarios antigU-Os , en el mefmo dia fe e[- <¡uarto. 
Cl'iuan los nombres de los dichos fantos, Llego elle breue a la ciud~d de 
puejlo cafo, 9ue en la vltima edician del M ecina , y foe tan grande el con- ; Hizieronfe 
Mijfal, 1 Breuiario Romano, ayan 9ue- tento, y regozijo que caufo, que '.[tfiMecina 
dado oluidados . .Amonejiando ¿ los fieles fe determino coda elfa' de eleuar, ' bl:s ª~~º~: 
Chri.fiianos , a[si hombres como mugeres, los fancos cuerpos, y hazer para ef- : inuenc~!»Y 
habitantes en la ciudad de Mecina , 9ue to grandes mueíl:ras en lo exterior. ' 1traslacio de 

· ¡ · · ,r; h J [ AJ · d ¡ l ' os marty-pt a, y re igw111,mente onren, y l,uaraen e riempo e e euar,y poner en u- : res. 
dia fejiiuo, del martyriode los dichos mar- gar decente l;is famas reliquias, no 
tyres 'y afaife abflengan .de las obras fer - perdono la ciudad a ningun gaíl:o: 
uiles, cemoescojiuml>re ,por precepto de la mando edificar arcos triunfales, en 
fanramadre Yglefia entodaslas otras fief lugares mas acomodados: propu-
ta1. Y finalmente para aumentar la deuo- íieronfe premios a los Poetas , en 
cion del pueblo chrifliano , con los dichos todo genero de verfo : ordenofe 
uloriofos martyres , y para 9ue tanto con vn:i procefsion de las mas folen-
~ayor frequencia , y mas ardiente e.fludio nes, que en eíl:os tiempos fe han 
de piedad, acudan áfusfagrádos [epul- viíl:o. Anda dellavn libro irnpref-
c>-os, qnantomas abund.antemtnte,purejio[e fo har.co curiofo, que porque cuen-
conocúron.remunerados,con dones de gra- ta fuceífos de los años muy ade-
cia celeftial,confiando en/a mife~icordza del lame , y fuera hazer muy larga 
todo poderofo Dios,y en laautond11.d de fan digrefsion , aunque he fido impor-
Pedro,yfan P,ablo fus.Apofloles, 4 todos los tunado , la efcriuidfe , y repre-
dichos fieles chrijiianos verdaderamente pe- femaífe aqui ' por fer tan de no-
nitentes, ~ue aiúendocoefelfadofas pecados car , y aduenir , me parecio no 
afacerdotesidoneos,porlos ordinarios delos conuenia,haíl:a fu tiempo, en que 
t.t!es lugares aprouados ,y recebido el [anti(- cambien fe dara cuenta delos gran-

'jimoSacramento de la Eucari.fiia, vifltaren des milagros, que fan Placido hi-

zo, 
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Año de Centuria Primera. u1 .Añóde 
Chrijlo zo, quando fe defcub~iernn fos --~~~ 
f +'· :liquias, y lo que agora fe ha aca

bado de dezir,mas ha fido, querer 
hazer las obíequias deíl:os glorio
fos manyres,y moíl:rar donde eíl:a
uan el'lterrados,q ue anticipar ,y dar 
can gran falto en la hifroria. 

L} , G Boluiédo pues a la que tenemos 
ego or - b b r , 

d1ano a có entre manos , fera ien lllCar ª! 
ítantinopla Gordiano,que le dexamos en Cóf-

tantinopla,donde le lleuaron vnos 1 

mercaderes, que yuan nauegando, I 
para Grecia.Acogieronle el Empe-¡ 

Año de Chrifto . .f 4-2· 

rador, y la Emperatriz, con mucho : S.Beni 
guíl:o, y demofrracion, de que fe to. ó' 1• 
holgauan de fu venida, y aunque re 
dbieron pena, de la muerce del fo-
brino ,{e holgaron de la caufa della, 
y de q huuieff e fido ca valerofo,dan 
do la vida por Chrifro. Mandaron-
le dar vn apofemo en cafa de vn hó 
bre honrado , y exemplar, y q alli 
efcriuieffe la vida,milagros, y mar-
cyrio de S .Placido: porq la querian 
embiar al Papa, y publicarla por co-
da la Chrifüandad. 

Ano de S.'])enito. ó 2. 

Gordiano e{crit-te runa carta J Ja.n Ma'uro, el qua! le r~{pon
de.Cuentanfe algunasProfecias de nuejlro padre fan7leni~ 
to, y en particular lo que pronojlicóal Rey de los qodos,lla-
mado Totila. Cap. I. 

1 
•• 

N aífentando cafa 
, G_ordiano, dizé que 

Gordfano efcriuío vna carta, a 
efüt a afsié ¡ fan Mauro , a: Mon-
to en Cóf-
tantinopla. · te Cafino , paraque 
.A pendice 1 la leyeffe fan Benico, 
de Leon I en guc daua cue~ta , de todo el fo. 
Hoflienfe. · cdlo, de la vemda de los Sarrace-

nos, confrancia de los martyres, la 
ddl:ruycion del Monaíl:crio, y auer 
fe refuelro el,en Ja yda a Confian
tinopla.N o pongo aquí la cana por 
que no tiene cofa de riueuo fobre 
lo dicho, ni foe eíl:a la primera nue 
ua,~ue fe dio a nueíl:ro padre fan 
Be1mo, que ya le auian llegado car 
tas de Sicilia. Pero pondre la reí
pueíl:a de fan Mauro para Gordia
no: en la qual en nombre d<; fan Be
nito-, le ordena le buelua á Sicilia. 
El fobre efcrito dez1a afsi. A Gor
diano, hermano efpirirnal, li.1 cofier 
uo en Idi.1 Chrifro, Mauro indig
no mini.íl:ro de los monges de Mon 

te Cafino, deffea tan acertada vi- · 
da, que merezca premio ecerno de 
la mano de bios. La cart<i dezia 
afsi. 

siempre tuue go:zy p11rtic1-tlar' de 1ie- .. 
ros apr0teechado en lá obferuanciá y doc- Efcnmole 

. > J • . ' · vna carta 
tmkt. de-- nueftro maejlro, y afn dry gra- s.M:mro. 
cias ¿ nuefiro Serior, qtee .aunc¡ue permi- .Apendi~ _ 
tio , que el Monttjleríºo fe ajfola/Je, os qui- . vbifapra. 
fopreferttár, ygreardar con v id11. Pero to-
dos eflamos trijfes , y con gran.de jentirnien- . 
to, de que áJays dexado a911ella tierra : por-
que cormendria , q viuieft edes en la ca(a de 
Meciná , conforme a lit inflruccion , <JHe 
de nueflro padre Benediélolleuafles de Mon 
te e afino ' y áfai por fo mand11do digo: que 
feria r11~n bolueros luego a Mecina , y 
trátár de c¡1ee fe reedifique aquel MonefJe- · 
rio, y toda la h11z¿.endá fe pono-a en co-
hro , pues fara juflo lleuar adela~e , lo que 
nuejfro condicipulo Placido auia comen-
f.tdo ' y en vos corre particul .. a· obliga-
cion , pues os embio nueflro Maeflro Be 
nediEl:o en fo compañiá ,. P""'ª efle efeélo. 

TJ Todos 



/
.Año de . Coronica Geheral de S.Benito .Ano de ,· 

. Clarijlr; Todos def{eamosvueflrdfafud,i)Jida ,pard- ·teynar ~~-eíl:e año j el qual fuerát s.Beni\ 
J .ifJ. que con ella efe8ue Dios lo 9ue ha com_~Ylf"-. deT ~odorico,fue el ?1.as poder~fo, lto.ó 2 • 

'' do.Bolueos pues a la cafa , j comparil4 del y behcofo;deíl:a nac1011 , y gano ló 
bien.1uenturad0Placida,d.9uientanio ama[- mas de toda Italia, y Sidlia.Era na-
tes,defde que os dierO.elabito; y leefcogiftes; ruralmente fobernio, y feroz , y an-
/e bufcafles ,y os valljl:esdel en vuefiras tri- res de llegár ~donde eíhua fan Be-
bulaciones,aprendiflesdef,tomo de maeflro, nito,tenido por arrogante; e info· 
yen finhi~jies entr~gá de vos,pardferuirle lente: pero(como dize fan Grego-
yacopañarle.Todosnofotro1,y yo particular- rio, ªy otros que le liguen) que fe 
menteifuplic:arl:mod nueflro Señor,que lfeue mejoro en condició,y ablando, cotl .. . 
hafia el fin,yacabe,lo pte ha comenradoen vna mano que le dio S. Bei1it0, y fe ª_S._Grego 
vos ,y po~ ');os ,copadecitndonos,y teniedo p(Jr moíl:ráua hu mano 'mas agora a los . r1ol1bro. 2, 

pruprias vueflras tribulaciones, y trabajas. principios era intolerable , como cap.14. 
Por la cáufa dela d1íl:acia grande; - te vee en mochos exemplos ( qilé 

que ay defdel MóteCaGno a Conf- cuenta el mifmo Jamo Pont.ifice en 
t~ntitiopla,y ·ror la poca comtrnica el libro tercero) b y en párticü- ; b S.Greo-o . 
c1on, q~1e teman l~s n:onges, eíl:~ '· l~r , co~o pa[and? po_r Can1pa~ ' ¡·iolibro~. 
refoluc1011 ~e fan·Be111t0 s no Vegq n1a-, ú~s foldados .qmGero quemar a cap.is. 3 
t~i1 preíl:o a mano~ de Gord!ano, . S.Ben1to(l1a111ado el Iu111or)y abra-
ni pudo exect:tar, J'o qlle fe le ern- Jauan 'y deíl:ru!a roda la tierra,ha-
biaúa. a mandar.Defi1ues de m.t1er , ziendo grarides eíl:ragos en ella. 
[O fan Benito' e ydo fan Mauro a' . Pero po_rque deíl:o trátáre en buda Tóti 
Francia,fucedio Conftantino en la otró lugar,digo agora,que yuan los Ja del don 

Abadía Ca.Gnenfe, y efcriuio Gor- Godos deíl:ruyendo, y affolando to ~~ ~;:~~~~ 
diano vna carca en reípueíta de la do lo que topauan por Cam pania,y r_o. . . 
paffada 1 dando enema.de lo que le como en ella era tan conocido el ~.Gregorzo 
cenia eriConíl:ancinopla ;_entonces nombre de fan Benito,llego a ore"" l1b.2.c.1+ 
lo trataremos ; y agora boluera la jas de Tot1laico11 la fam~ de fus mu · 
hiíl:oria,a contar de ían·Beniro;que chos milagros,p:irticulartneme del 
ya tenia indicios , ·y b:arruncos de don que cenia de Profeéia. El Rey 
que Dios le queria-lleu&:. deíl:a v"i- increoulo ; procuro experimentar 

. da, y auia hechado de ver, que la por b obra, lo que fus miniíl:tos, y 
muerte de fan Placido era vigilia criados le auián dicho.EtnbioJe pri 
de la íuya. .· . .· .-, · . . tuero vn recado ; auifandole que 

. . EítauJ. el credit-o de fan Benito · fobia a Cafino: y en teniendo con-
F . . en fu punto en toda Italia, y ·tan efü femimiento del fanto , dio orden 

uemuyre d · .. · d r 1 • d f 11 ·d R u!'renciado ma . o,y reuerenc1a o, que con rer a vn cr1a o iuyo 1 ama o 1go, 
fan B~~ito los Godos el cuchillo,_ y d_efrruyció foldado de fu guarda, que fe vif-
cn fu uepo. de toda aquella promnc1a , y auer tieífe de todas las ropas rea.les, y 

fucedido caneas guerras, y .r:a crue- fueffe acompañado de los tres, que 
les,y mudan~a de cantos Re.yes>no fiernpre andauán más cercá .de Ja 
fe lee, que alguno fe huuieífe acre.. perfona Real,que fe llamaua V ulre 
uido, a moleíl:arle en fo cafa , aun- rico,Roderico, y Blindinio , y toda 
que cuenta fan Gregorio( en los li- la guardaReal d los archeros fuelfe 
bros delos Dialogas) harcas mo... delate, para q S. Benito imaginaífe1 

lelbas-, ypefadumbres ~ que dietó qaquel eraelRey.~~dofo Totila 
los Godos a muchos Monaíl:erios, y en el pueblo difsimulado,efperado 
Obifpos. El lley Tou1a comen~o a el fuceífo.Entro la guarda j y todo 

er 
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, Á.zode CefitUria Primetá. II2 .:Aitádé 
, .Ckriflo' id aparato Real,con grand~-~íl:~~~h-., -~! d~~~~o/o; Como fi .To rila e!hii~iera S¡Ééni 
¡ j 42• d~, y fobemia, y quan,do. ya lleg~uéJ. de!ar~ ~eltribunal d~ Chri~°, , quC,: fo. ' if z ó 

R1go,muy entonado,a v1fia de fan le Juzgara, afst temblaua; y. efiaua· 
Benicodque fe dtaua femado,)di- confofo delate de fari Benito; y qua 
xole el fanco; con vn diuino impe- do vio,que ariiá el fant:o acabádo,Ie 
rio.Dexad eífos veíl:idos, hijo; qué pidio fu bend1t.:ion; Bolüio ran, tro-
no fon vuefiros: dexáldos; Tuuo cado, y mudado en fus cofhnnbres; 
rama fuerc;a efia voz >que a todos que no le conocían los que le auiart 
los efpamo, como Ji fuera vn true"" tratado. Gano a.Roma muy préi1o; 
ho ~ falido de alguna nuue, y af- como pronofiico fah Behiw: hizo-
fombrados cayeron en tierra, C()ll.:; fe feñor de cafi todá ltália:pafsÓ poi 
fofos , de auer'pterendido burlar a tnar a Sicilía, cot1 hartá felicidad , y 
vn hombre can fanco, y de rama aü con diferentes viél:oriás: tuüo tme-
roridad. Y dhmieron tan corta- üe años elReyno:al decimo dio vna 
dos, que no fo acreuieron a llegar batalla al ca piran general del . Em-
a el, ni a dezirle palabra, tü a pedir- perador Iufiíniano , llamado N ar-

de perdon, fino que fe boluieron á fes:en ella fue defiroc¡ado y .venci-
Totila, dandole cuenra de lo que do: perdio el Reyno, y la vida,y af-
ies auia focedido, y có qu.anca pref..: fi fe cumplió puntualmente lo que 
tez a y facilidad, fe auia defecho íl-' fan Benito le auia profetizado; , 
quella ni.araña. .. . Defpues ddl:e focelfo,el Obifpo él " . , . 

. , Qyendo el Rey> lo que auia,paf..; la y glefia Canufina > q entóces era Profe~i~ cr, 
Pofrr?Ce ei fado;cobro a fan Benito tanto mie- fan Sabino, varort fancifforio,( cuya f~~~~~~íto~ 
R_ey da }ºs do;'/ refpééto; que luego fe parcio· fiefia es a nueue. de Febtero;) era de Roma. 
h~~it~. an pata el Monáfierio,y viendole def..I muy deuoto, y amigo de fan Beni ~ 0 drego./i. 
a Greo-o.li. de Jexos,quefeefiauaalfencado co..: to, y( como cuentá fari Gregorio b) 2.c.15• & 
2 .ca/15. mo a~tesi hi~ole r~uere11cia_y ( co:.. vifirauale algt.más vezes en Calino. homilia iri 

'mo d1ze S. Gregono ª )at'roJofe en En_efiaocafion; quando Totila ha:- Lucac.ü. 
el fuelo cortfofiisimo.San Beniro fe zia la jornada: pará Roma , efiaua 
efiuuo quedo con yna: graueda:d no' emreceniendofe, y tratando cofas 
rable, y con la rnifma le' dixo ,. que efpiriru~les con fan Benito: vino a 
fe leuantaífe.Mandoíelo fegunda, y · co~umura, y ofreciofé en la cóuer-
tercera vez, y viendo que no bafia- fac1on la yda de T otila pará Roma. 
ua, falio de la filia el miímo famo: Dixo Sabino enroces.Pena me da, 
fue donde el Rey eftaua : leuanrole que efie Rey há de aífolar ~quella 

l. por los brac;os,có ~u .. ~ho reípecl:o! c. i~da:<l ,Refpondiol~ fanBeniw.N o 
pero con vnafopenondad muy-gra fenor:Rdma efios anos no fera def-

¡de,le 'dixo. Rey, mirad queaueys rrqyda,pormanos dehombres,fino 
; hecho,y hazeys muchas cofas mal de Dios,porqiie los taba.jos que 1~ 
hec;has ' muchos agr:mios a vuef-. VenHran del cielo,Jas tempeJ:lades· 
tros proximos , muchas ofenfas ~ y terre¡nocos, feran de foerte, que' 
Dios, que os ha de pedir efirecha pa:recera,que fe acaba del todo:pe~ 
cuenca : ya feria razon emendaros1 ro en medio defios infortunios, y 
y hazer penitencia, Tra.tole algu- tribulaciones,fiempre quedara en 
nas cofas a efie propofito, y al fin re pie. Bien fe vieron por los ojos los 
marola plarica con efiaProfecia. crabajos, (coqueamena~OefiaPro 
Dentro de pocor diat entrareys tnRoma,p11.f fecia)en los tiempüS delPapa Pe-

'(areyr el mar, reynareys nueue año1, morireys .. lagio fegundo ;anteceífor de S. Gre 

T 4 . gorio 1 .,-... 



. ..,.. .. 

J1ñode Coronica General de S.Benito. .Año de 
Chtijio gorio: porque llonio muchos dias a deícanfar: tenia oracion parcicu- S.'lleni 
jj¡.~. , ¡' c~)ntmu.os .en toda Eur?Pª , tamo lar, por el Monaíl:erio de Monte to Ó 2 

que parcc1a orro diluu10 general, Cafino,dondeel viuia, y en que re-· ' • 
corno eh.id .ciempo de Noe. El rio nia pueíl:a fo a.ficion,creyendo,que 
't'ibre erccio en Roma de íuerte,q del aulan de falir perfonas, de gran 
por 'poco la h~mi~ra: anegado,.y co- feruicio para la. Y glefia Carolica. 
mo por eíl:a cau!a, no íe cogieron Vino a emender vn dia,que por fe-
frmos, huuo vna hambre mortal, creros juyzios de Dios, aquel Mo-
.co11 éj rodos cemieró for acabados. naíl:erio auia de fer defrruydo.Dío:-
Dc tantas hnmedades, y nieblas, le eíl:o eíl:raña pena~e hizo gran frn 
fe craúfo la corrupcion del ayre, y cimiento. A ceno en cíl:a ocafion a 
al fin huno general peiblenc1a en eíl:ar en fu Monaíl:eno Teoprobo, 
roda Italia, y mayormente en Ro- perfona principal _ en el figlo (que 

. mahiz~ tal eHrago, que fe perfoa- por deuocion de !an Benito le de-
·díeiqli;que fin faltá auia llegado el xo, y recibía fo abiro, como hazían 
firi del mundo.Murio el Papa Pela- otros muchos d íu calidad,en aquel 
g;o,y fotcdiole Gregorio,é]_ refiere tiempo) y entrando le a vifitar ,co-
iefbs laíl:imas, y rnderias,en vna ho mo folia, y acofl:umbraua otras ve-
milia ·; que hizo fobre el capitulo zes,hallole llorando' hilo a hilo:ef-
veynre y vno de fan Lucas: donde tuuole mirando grande rato, y ad-
fobre·wdos los rüales paílados,cué m1rado:porque fan Benito quando 
ra de vn gran viemo,que aplano, y oraua,no foliallorar,fino eíl:ar muy 
derribo la mayor páne de Roma, y atemo~y fofpenfo. Por eíl:a noue-
fe cayeró mfinidad de cafas, y tem- dad 'fe atreuio a preguntarle' qne 
,plós, y pe·rdieron la vida in numera- era la caufa, de ciue efiaua ca trifte, 
bles hombres.'Acordandofele ago y que le daua pena. Refpondio el 
ra defto a fan Gregorio:viene a de- fama.He tabido que demro de po-
zir ,qlie bien fe cúmplio la Profecía cos años, quiere la Mageftad dmi-
de fan Benito, con mas claridad, na, que vengan gentiles, y aífue- · 
que la luz del medio dia, pues por len efte Monafierio, fin dexar cofa 
roda · Roma eíl:auan las caías , las en pie,y al fin a puras lagrymas, y 
Y glefras',los LTI\1fos caydos, y derri peticiones, he podido alcan~ar de 
bados;y rodos los edificios ran vie- nudlro Señor,las vidas de Jos mo-

. . . ·· ¡ 

jos, y quebrantados con tantos in- ges ,que viuíeren dentro del, y aun 
fortunios , que parecia eíl:aua Ro- eíl:o con mucha dificllltad.Eíl:e <le-
ma en v,ífpera de arruynarfe,y def- uio de fer el mas amargo trago, 
truvrfe del todo. · que fan Benito pafso en todo el dif-

San Benito, · qrie' auia reuelado curfo de fu vida: pero como Dios le 
Tuuo tam-. los daños agenos,cambien conpcio difponia ya,~ra la muerce,quifole 
b~en reuela (corno dize el rn1fmo S. Gregorio) acryfobr,y apurar,con femejames 
~¡i;;ru~~ci~ a por ~~pititu de Profecía lo~ fo y os j deifabrimiemos. · Dize fan Grego-
de Cafino propnos:porque corno es natural a1 rio, q de ay a algunos añcs,fe vio la 
aS.Grego. los padres, quádo fe quieré morir, verdad deíl:~ Profecía: porque ba-
/i.2.ci:1.17. tenerprouidenciade Jos hijos,y mi xaron los Longobardos fobre !ta-

rar para adelame,lo que les_puede lia, deíl:ruyendola, y entrando en 
fo ceder, fabiendo ya vn año anees, Campania, dieron vna noche alfa}; 
que fe acabaua fu vida, y que Dios to a eíl:e Monafrerio, quando los 
le queria hazer merced_,de lleuarle monges dormían: .confed infacia-_..._ _ _....._ ____ ..._ _______ -· -· 

ble de 
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• 
. ;Año de Centuria Primera. n3 .Año de 
Chrijlo1 bi~ de n1atarles,pero por los-~;-;¡_ gario , Arcediano de fu Y glefia ;y S.Beni 
f. 42• cosde fan Benito fe lib~a~on, fin Arderado mayordomo fuyo ,quel10 Ó2. 
· 9ue hombre dellos rec1b1eífe per- hízieron fu embaxada, en el fin del • • 

Ju yz10. año quinientos y quarema y dos , y 

Vienen de Francia menfaje
ros,á pedir J fan Benito mo
ges,que fundajfen Monajte-

rios en aquel Reyno. (on · 
cedefelos el fanto. 

Cap. JI. 

· ·-Es TA vinaaDios, 
¡ Pidé deFrá • ) y Religion de fan Be 
cia monges · t nito , que auia de ef-

. afan Beni~ ..:~~, téderfe a mar a mar, 
i to. '¡ ·-:.-- -~~ portodo el mundo~ y 

• cuyosfarmientos(co 
. mo hemos viíl:o )eíl:aua platados en 
diferentes parces de Italia, Sicilia,y 
Efpaña,llego fü fama aF racia. Cree 
fe que,quado el Rey Teodeberto 

. paíSo a Italia' por los años de qui
nien.tos y qnarenta, los Francefes 
que con el venían, muieron noti
cia de Ja vida, y milagros de fan Be
nito, y de fus dicipulos , y la dieron 
en Fraocia. Y aunque en muchas 
partes de Francia tenian ddfeo de 
plantar eíl:a Religió en fos tierras, 
el que primero lo pufo en execu-

, cion, y muo mas cuy dado (como 
a s. Faufi dize Fauíl:o) ª ft1e fan Bertigrano, 
en la vid: Obifpo de los C~nomanos,parecié 
di s Mau dole,que no pod1a hazer mayor fer 
/ . · uic10 a Dios, ni mas buena obra a 

0
' ¡ru_ Obifpad<?, que lleuar maeíl:ros 

de la vida dpirirnal, para enfeñar· 
la en Reynos, y Prouincias, tan ef
tendidas , y que auia poco tiempo 
eral'_l de gentiles; yfaltaua aun mu-

. cho por conquiíl:ar' y fogetar a la 

lley Euangelica. Embio para eíl:e 
, efeél:o el fanto Obifpo embaxado
~ muy graues, que fueron Flode-

reprefentaron a fan Benito el def
feo,que en Francia fe tenia, de ver 
dicipulos fuyos en aquel Reyno, 
que plantaífen fu Religion en todo 
el. Vio fan Benito cumplida la re
uelacion; que muo pocos dias an
tes, quando eflando en oracion, y _ 
llorádo,porque le auia dicho Dios, 
fe auia de deíl:ruyr el Monaíl:erio 
de Caíino, le reuelo tambien ( co· 
mo fu diui11a Mageíl:ad , fiempre 
mezcla las lagrymas delos juíl:os, 
con inefable gozo)que fe reedifi
caría con mayor grandeza, y que 
antes de eífa perdida, eíl:aria otros 
Monaíl:erios hechos,en diferentes 
Reynos, y que para eífo miraífe, y 
pulielfe los ojos, en los mas exem
plares religiofos de fo abito.Acor
dan dofele a fan Benito deíl:a reue· 
lacion,y viendo que era guíl:o, y vo 
Jumad del Señor, condecendio , y 
vino facilmente7 en lo q el Obifpo 
Bertigrano. Je pedía, y determino 
eníbiar móges tales,q fatisfaziefsé, 
y contenrailen en toda Francia. 

Poco tiempo fue menefler pa- -r. .. 1 . fi l . d . Fue11r.na a-ra con u tar .,· q~uen po ria encar, do para la 
garfe de negocio tan grane, y de jornada fan 

tanta gloria de Dios, pues el mif- 11f;1auro. 
. r _, 1 d ' 4· Refl mo parece, que ama ya iena a o a c.· 

M:turo, co~o a varon Apoíl:olico, cdp, 2 : 

parafoce.lfor de fan Benito, no en 
el oficio de Abad en foMonaíl:erio, 
fino en fu efpirirn, como Elifeo 
en el de Elias.b Bienfoe de impor-
tancia eíl:a re~elacion 3 para gue el 
famo viejo,püdie!fe acabar de def-
pedir a fan Mauro de aquella cafa: 
porque no era menos las lagrymas 
del Conuéto,que file vieran muer
co.Auiales yafan Benito profetiza-
do,y dicho fu traníito,que les atra-
u eífaua los co~a~ones, y el confuelo 

que 



.Año de Coronica General de S.Benito. Año de 
Chrijf~ que tenian,era la efperac;a, de que 
j' 4 2 • i Mauro foced~ria en fu lugar, p~ro 

1 con fu aufenc1a, pareciales perdida 
·irreparable:afsi vienen los defcon
fuelos deíl:a vida a pares ' y como 
heridas, dadas vna fobre otra.Co
mo nueího padre fan Benito, vio 

¡tamo fomimiento en la c~fa,foe for 
a ,n · t¡ofo jumar el Conuemo, y hazer· 

s.Fa".J•º· l íl. l . • . es ena p atica. 
Platica de 1 . H erm_anos ,~hijos m!os.f auemos de ~ar 

fan Benito rienda ,y l1cenc1a al {ent1 mieto natural, <j_Uten 
al Conuen- pt~de tenerleyg1uil al mio? Perola caridad es 
tº· b, benigna (comodi~ el.Apeflof)b ynosobli-

S.Pa w. , · __ J ¡ · · ·¿ d 1 1 git, a que temenao e pro,.·1mo necefn a ae l 
¡. Cor. 13. ,¡; r h ,r, 1 

•1 n'J; otros ,po1 prm;gamos ,y 4c_t,amos menos ca_; o, 
; de las p1·opias comodidades ,que de las agenas. j 
B1.en veo que mi muerte , y la aujencia de ! 
Mauro,fon ocaflonde tantas la,g1ymas; peto\ 
D1ú9ue mir.-r.por Íos ij le flruen ,pztetl.e dar fa i 
efPirit11,con mayontburtdancia,y ventajas ,a¡ 
Ío~ if facedier't aqui ,de [pues de nuejfros dias •

1
1 

Con el amor de padre, 1JTruego encarecida
mente ,c¡ue pues trat11mos de la fol1-1acion de ; 
ot;·os,rro fattco perdida de la propria,ni demos ¡ 
lrtga'r', d.<f ptted" el demonio,a ·bueltas de tan-1

1 ta trifleza ,caefar otros inconuenientes. Efla 
es la voluntad del s enor. ,rd~n es que fea obe 1 
decida ,y todos nos conformemos co ella. ~n ¡ 
to mas,ql'.e como la caridad es vinculo de los 
aniTJJos, ha':\!fos tan vnos ,c¡ue m· la au[encia 
ni/~ mijm4 ~muerte ,las-diuidc, y el hobre in-¡ 
tenor efti!ra fiem p:e pre[ ente , y aun<J.Ue aya : 
tie1-ra en medio,nos podremos ver ,y amar,co 

·~ . ' : 

.Año de (hriflo.54,J. · 

moenprefencia. . I S.Beni 
Con eíl:o dcfcanfaron vn poco to ó 2 

los monges,conformandofe con Ja No:nbra ~. 
voluntad de 01os , y con la de fu · Benito loi 

Prelado. Luego nombro fan Beni- ! móges, que 

{O quatro,quefueffen acompañan- hanftde_ yr 
, _ . en e a JOr-

do a Mauro, que era F aufici el h1f- nada. 
~ wriador de Ja vida de fan Mauro, 

Aptonio,Cófüítiniano,ySimplicio, 
y buelto a ellos el roíl:ro có mucho 
amor les dixo.H ijos ,grande emrefa lle
t1.1ys ,rro fieys de vueflras fae>JáS humanas ,fi
no delag¡-.1cia diuina,yfa ferfreciere ttabajos, 
y dzfcuftades ,lo tened por fauor del cielo,pues 
á medi4a de fo if padecieredes ,ha de fer el def 
canfo~ygloria.Ni os de[am.me ver ,q tengo de 
morir yo preflo ,pues os podre focorrer' y ayu
dar mas, de(de la otra vida. Dio a fan 
Mauro IaRegla > ekrita defi.1 pro
pria mano, y el pefo del pan, y la me 
dida del vino,que auian de recibir 
por taifa los religiofos cada día. 
(En tanta eíl:imació como eíl:a m
uieron los fancos Padres antiguos, 
la abíl:inen cia, y rigor, como arma 
cócraria,a todos los vicios , pues en 
faltando ella, emrande tropel los 
abufos en las comunidades , y las 
desbarata.) Hecho eíl:o ,fe pofiraró 
los cinco a los pies de fan Benico. 
Diolos fu bendicion , y paz en los 
rofiros, y los demas monges los vl
timos abra~os , mny acorn pañados 
delagrymas,y fufpiros. ·· 

Jfño de S. Benito. ó J. 

Partid /an M at-trq para Francia~) los primeros fucejfos de fo 
caminoy' mi_lagrosque obro por el nuejlro Señor. Cap.!. 

upna 

uidad, que con eíl:o las iuuieron 
rnt1y buenas, y alegres,y defcanfa-l 
ron haíl:a el principio del de qumie 
tos y quarema y tres, que comen~a 
ron fo carnino,lleuando coníigo a 
fanMauro, y a los qua ero rcli giofos, 
a quienes yuan firuiendo > y ac~ri_: 

c1an-



~----~----------------------~~~~~~------------------------~~-:-. .Año de Centuria Primera. n+ ".Año de, · 
Chrijlol1 ciando.La primera jor~ada( como 

,+;J. dizeFauíl:o,ªamordewdolo qdi 
f¡auflo en¡ xeremosen efiecapi_cul~)foe el faba 
l ')! ·¿ d do defpues de la Ep1fania,y aqueila 
; ~:uroe nochellegaró a vna granja del Mó-

~. · re Cafino, edificada en la villa Eu-· 

upna 

queya,o Euquelia.Efi:auan alli dos 
religiofos(Probo,y Aquino)que Jos 
recibieron , y hofpedaron: porque 
para eíl:e efedo, los .auia embiado 
fan Benito el día antes. Tenían los 
monges el mifmo concierto,que en 
el Monafrerio (porque ni el abito 
haze al monge, ni el lugar al Mo
nafrerio)y aquella noche faliendo 
de maytines , Jlegaron otros dos, 
Honorato(queera vn hombre gra
ue)y Felicifomo ( religiofo mance
bo,fobrino de fan Mauro, y muy pa 
recido a el,en las virtudes.) Embio 

¡felos el gloríofo Padre fan Benito, 
para vltima defpedida. · Y como fi 
huuiera mil años, qt~e no le huuie
ran vifi:o, ni oydo , aisi llegaron fan 
Mauro , y fus compañeros , como 
defalados, á faber como quedaua, 

1 que dezia,a que J?s embia~a.!iaze 
1 aun en efi:o ventap la gracia a la na 
mraleza , que fi entre padres,e hi
jos ay amor muy grande, es fin du
da mayor,el que ie tienen, Jos que 
fe aman efpiritualmence en Chrif
to.~ria fa.n Benito tiernamente 
a-fus hijos, y era amado dellos,con 
gran extremo, y como cofa ta eíf en 

¡cial, y de tamafubfi:ancia , para el 
·¡buen gouíerno, dexo por principal 
precepto en fu llegJa,que el Prela

¡ do procure amar a fos fubditos' y 
fer amado dellos. Tratan Felicifsi
mo, y Honorato, vna caja de mar
fil pequeña,en que venian tres haf
tillítas de la cruz del Señor, y otras 
reliquias de la Virgen, y madre de 
Dios. ltem de fan Efi:euan Proto
martyr, y de fan Martin, y vna bre-:
ue cana de fan Benico;que S. Mau. 

fro la dl:imo por reliqtiia , y afsi 

mando, que la enterra.lfen configo. S.Beni 
;Es tan eleganre,tan regalada, y tan.: 1o • . ó ;J. 
difcreta, que me doy por vencido, 
de no Ja faber craduzir bien en caf-
tellano, v por efi:o Ja podre en latín, 
y la trasÍadare def pues en romance, 
como pudiere. . 

.Accip'edileEtifsime ,extrema inflitutarú¡ 
tui dona , <JU~, & longum noflrum teflentur' Carta .de 

.b . .1. .b , fan Benito 
amorem~& t1 1 ,~ commr. rtom us tuu,con para s.Mau 
tra ommum perpet1m mummen pr.ebeant im ro. 

pedimenta malorum.Poflexpletam enim,to-
tarn tri114m vicewrum decurfionem anno-
rum ,ex c¡u/J Monaflerialem adijJH perfeEtio-
nem, in gaudium Domini tui es inrrod11cen-
dus; vt nobis dominus heflerno die' poflc¡uam 
á nobis digrejfos es, <f/endere efl dignatus. 
Pr.edico etiam tibi,moram vos ineundo eJfe 
paf[uros, ac cum dif[icult.-ete , ·habilem locum 
inu'éturos ,pro his c¡u.e & Deo ordinate perft-
cientur , & <JU~ imºmicus humanigeneris, 
molimine c.illiditatis f 11tt, in )!os concitahit: 
nuf¡uam tamen , benignitas mi[ericordi.e 
Dei, vobis deerit ,fed potius dijforendo licet, 
ac def iderium animi veftri, in longum expe-
¡ riendo,alior(um c¡uZ fperauimus, apt1/simam 
.dignabiturlargiri manjionem. Jamc¡1~va-

l
leas J~l~x in profeEtione,f1t.ficior fi1t11rus in 
peruent1one. · 
~ quiere dezir en romance. 

Recebid hijo mio amado las vlti
mas prendas, y mucfi:ras de vl!ef
tro maefi:ro, para cefi:igos de nuef. 
tro grande, y antiguo amor, y para 
que fean en todo el camino amparo 
y defenfa, a vos, y a los que van en -
vuefi:ra compañia. Palfados eres ve
zes veyme anos' contados > defde 
que comaíl:es el abito de monge, 
yreys a defcanfar' entrando en Ja 
gloria del Señor, como el mifmo 
me lo reuelo ayer, defpues que de 
a qui partifi:es. ~,ero q def de lue
go5vays aduertidos, q aueys de ha
llar muchas dificultades : porque 
permitiendolo el Señor, las procu-
rara el demonio ) y tardareys mu· 
cho tiempo en allanarlas , pero 

al fin l 
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--..-.~~--------------------------------~-=~------------------------.Áño"de Coronica General de S .. Benito. 
Chrijl.o al fin como eíl:a es _ obra de. Dios 
f'4) _ ' cendra efedo. No os faltara la be-

- • nignidad , y amparo del Señor, 
ames có las dilaciones, y dificulta
c;les,creceran vueíl:ros buenos def
feos, y vendra el Monaíl:erio a edi
ficarfe,y planrade en diferente par 
te,y mejor de lo que podía deífear
fe. Dios os haga dichofo en la jor
nada, y mas dichofo en el fin della. 
O!!edofe Mauro gozofiilimo con 
efras profecias,y auifos:porque los 
males preuenidos parecen meno 
res,y los bienes mayores.Defpidio 
a los monges , y a fu fobrino parti
cularmente le repedo con encare
cimiento muchas vezes, _que foef~ 
fe muy virrufo,y procura1fe auema 
jarfe de vci:as en la perfeccion ' y 
guarda de la fama Regla. 

H d d Otro dia falieron de aquella grá
ar era o . M {i .., {. 

que venial Ja auro,y us campaneros, y pa -
con s. Mau'fa~os carorze en el, camino,ocro fi
rbo/e qbuc- gmente llegaron a Verzelas,don-. 

ro vn r;¡ , r. , 1. l 
~º· · de ie comen<¡aron a cump ir as pro 

fecias de fan Benito:porque los Sa
cerdotes de aquella ciudad, les pi
dieron con iníl:ancia , defcanfaílen 
al gun par de días, y en ellos les {u.., 
cedio el trabajo, que_ agora coma
re. Pefauale mucho al demonio 
deíl:a jornada , y afsi dio tra<;a , co
mo detener a fan Mauro. Efiaua 
Harderado(vno de los embaxado
res del Obifpo)en vn corredor aleo 
paífeandofe , pufo el demonio vn 
tropics:o , con que dio abaxo , tan 
mortal cayda,que muieron los me
dicos poca efpera~a d~ fu vida, por 
efpacio de rreze días , y como yua 
empeorando, y todo elbra~o,y ma~ 
no derecha inchandofe, determina 
ron cortarfele otro día, que era el 
cacorzeno. El Arcediano Flodega
rio fu compáñero , no podía Ileuar 
eíl:o en paciencia, ·Y aquella maña~ 
na entro llorando aJan Mauro, en 
vn oratorio ) a donde efraua, reco~ 

.:Año de 
gido:hechofolc a los pies llorando,· S.1/eni _ 
y bcfandof~l~s,y regandofelos con ' to,ó .J. _ 
lagrymas,p1d1endole,que por amor 
de nueíl:ro Señor , no coníimieífe 
aguello,fino que fuplicaíle a 1u Ma-
,geftad, dieíJe falud al compañe-
ro. San Mauro de compafiio'n del 
enfermo,de laíl:ima de!Arcediano, 
de la pena q tenia, viendo como [e 
dilaraua el camino ) cornenco tam-

• j 

bié a cmerneceríe.Pufofe vn gran-
de raro en oracion , y en el mayor 
feruor della, poíl:roíe en forma de 
cruz,delame del altar , v acabada 

' vna muy larga pecicion,llena de ge-
1 midos,y lagnmas, leuancofo. 

Tomo en las manos la caxa de!s:inolc mi
reliquias , que fan Benito le auia ' Iagrofame
ernbiado, y tenia pueíl:as en el alrar.· te Can Mau 
foeíle a la cama del enfermo(figuié ro. 

dole los quatro Ínonges) y otrora-
to eíl:uuo en oracion mental delan 
te de Harderado.Leuamofe, y con 
las reliquas hizc vna cruz, tocando 
le defde el hombro , haíl:a los de7 

dos, y dixo. Señor que rnuiíl:e por 
bien,hazerte hóbre en las emraífas 
de la Virgen , y muriendo en vn~ 
cruz,fanar todos los males de nuef. 
tras al mas, fo plicore humilmeme, 
que por virtud de la mifma cruz,fa 
nes eíl:e mal, y des vida, y falud a ef-
te enfermo. Cofa marai.üllofa que 
en acabando fan Mauro de dezir 
eíl:as palabras ,al moment() rebemo 
por tres panes coda la poíl:ema, y 
quedo el enfermo aliuiado. El Ar
cediano,que .vio lo que tamo def-
feaua, y efpe~au~,comen~o de nue.., 
Uo a llorar depuro gozo, y fin mirar 
lo que hazia, a dar vozes. Bendico 
fea Dios, y alabado fea maeíl:ro, q 
tales dicípulos tiene. Diuulgofe el 
füceífo en la vezindad , y fue la. voz 
por todo el pueblo. Vinieron Jue-
go Jos hombres,atropelladofe, y re 
niendofe por vemurofos, fi pudief-
fen íi quíe'ta ver a S.Mauro. El fan-

to 



.--~"'-"----------~~----~-~~~~~ 
'Año-de · Centuria Primera. 
Chrijlo1 to efcondiafe , y facudia de íi todo cío marryr, ca piran de la legion Te S.Beni. 
f 4-.J aquel milagro, como fino huuiera ! bea, f~ndacion,o r':edific~ci_on (fe- 'to •. fr;J. 

• fido parte en el. Pues como(dezia)· gun d1zen otros) de fan S1g1fmun--:\ ·--
que podia efperarfe de la famifsima do,.Rey. de Borgoña.Fue ti empre 
cruz fino falud? Como no auia de¡ muy celebfado>y. vifitad9:,. qe .todas 
huyr lamuene delate dela fcñal de las naciones NQeraen aqt!ehiem-
la vida? Es verdad que ayudarólos pode la Orden dcfan Beauo, ni S. 
meritos de Bc:neditlo mí mac:íl:ro, Mauro les dio agora la Regla, qu-e 
perq yo, q ~as hize, q tocarle con no lleuaua lugar, para hazer nueua 
la famifsima cruz?El enfermo tuuo reformació, ni mudar coíl:umbres 
luego tantafalud,(j pidio a S. Mau- fe haze afsi de pal.fo. La deuoció de .· 
ro,no fe fueífe de allí, haíl:a q otro fan :Mauricio , fue la que licuo por 
dia;pud1eíTe viíitar el t:nifmo todas allí a fan Mauro,el y los com pañe-
las Y glefias de la ciudad, para dar ros entraron dencro,e hizieron ora 
gracias a Dios ) por Ja merced que don.Al falir l vn hombre que Iiacio 
le auia hecho,que deíl:a manera fe ciego, y vmiadC?}imofnas,quefe lla 
alca~an de Dios nueuas mercedes, maua Lino , eíl:aµa acraueífado a la 
dando]e gracias por las recebidas. puerra,y'como fopo.lavenidade S. 

1 Partieron orro dia de Veredas, Mauro,y la fama de S.Benitó ,,y de 
~ªª1~0 ra~:~ y paífaron por los Alpes Pe~inas, fus dicípulos,«ra yamuy.. notoria:a 
na quebi-a- cerca del monreJhmado anr1gua- todos,le dixo,hjo~adofe d' r&díllas. · 
<l;;i de vn menee de lupiter ,y agora de S. Ber D.e·parte deDictSl,y de S .M'ál~rido, 
cmdo, :nardo> yactaudfando por aquellas y defüS:corupafíeros,y per;ebí..ó.bre 

! grades momañas0 ~ ahnedio ília;vn de-cupnaeftro,tc fuplico; m~ hagns 
.
1
: criadoq Ueuaua:a cauallo,por.noin. l'Qetco:c:d,de afcap~arm.e .vift~idé:los 
bre Sorgio·, cayo 'de manera>-· qüe ojQs;porq pa!T'i<,> v~ ~ida ll1if~r;abl c1 

1 en vrt~ctrtco grande:, .hizo peda~os D~tq\1ofo vn p~ó S.Maurps. m.irPT 
! v_J.?, :~pie ·;· y. eón el. dolor exceffiuo, le'>111andolc,q;(e leJJantaífe.~y d:ixo~ 
quedo;élmo~o fm:habla, y cafr·íin . ~otant~ha· hehua.ó.o'; qL1e e~!lys 
aliemfoivha .confiari<¡a :y feguridad; ca eíh::Yglefia1'G; erq de doz~ ajfo~ 
que troné los íantos:,.cn el fauorde (dixo d ciego) 'y paifo grand~s tra:-
Dios;iaoras, vezes experimentádd., bajos:y, ne'c:effidad~.P(ies h~rtll{l.llO 
:dioáni~pa fan Mauro, que: fe.lle.. (r~plico·S.MaoroJ_ ~comendao~ a 

: gaífeal.cnfermo, corno a leuancar.. l),i@.s,y·tened pa.14i%:¡.a_,ofrec.e.dle ~f- . 
de. ~µ~~mano yz9uierda le rec<:> fos ciabajos, y ya·vQ'$ ·veys,q li fo~ra 
· giO ebpió\:qucbraniarlo ,,y· con la vbluncad de nue.frro· Señor·,y os-có-
. derecha~lechizo ,yna.cruz ,, y dixo:: : uinier~:te.ner viíl:a, Ja huui~ran al-; 
. enl?olDbi:e·deDioS.,.qhe :puede -,y · can~® eftos famos, -que_fon los'. 
fuele.fbil:ard los atados , y prcfus:, qtie:, pueden tnJ.)§ho ~on fu ·Magef.\ 

. te leu~Ót~y:íinl[e ~ efros fieruos;de . cad:., en-comendao~ a ellos' y no a! 
fu M~g<=~d ~pues van a crata'.r· de . mi, q :no :tégo y9Jn~nor ! PC,<.t('.füdad 
fu honrá.;rÁeruicio;yhaz el oficio~ de fo ·_iocerce~:iq(l ,~~ue. ·vos-r,y -to-

. Benc:rdidn: te encomédo en:efrajót dos.Can ello fe pc:i,.íso d~ largo, y el 
. nada:~edo alpunm{ano eJ.enfer ciGgo 'ºm.en~o ~ ;dar ca1¡cas vozes, 

tMonaíl:er1~ fmo · ·1 y. :it. ·o:m_·eron :adefanc_e_ fu .t'fl' . ..: y .haier tales e.íl:remos, q· ue . m. o-. de S.Maun · . > • · ::> · · 
! e· d-d ¡-mmo .. . : ' l{ f. . " '-·" ; - . • uiaa (,:onipaísion :~todos Jos pre-
i¡s~~, ~a~r; : EíÜ:i la-baxad~-d~-1~~ .Alpe:s,:;~l feptt;s. L1eg~ron los compañeros a 
· dro vifta ª mfigne Monaíl:eno de Ian Maur1;.. fan ·M~lÜ'O:teniendole_p_. or la-ropa,y vn.c1ego. _ _.;; __________________ _ 

· · V · obligan-

.• 

l -----
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C oronica General de S.Benito. .Año de. 
Cbrij/ó ~&fig~~dolc, a que kpa.raíle j y no . 
f 4j. diefle 0~.a;fió,a qurdos prefemes di~ 

xetfon, que no le encomendaua fi 
quierá a Dios. Entpnces mando s. 
Maur-0·t1egar al ciego: el qual fe pu 
.fo. de rodill~s delante del tanto.Era 
fafhtna verle,queéeni:t el Cói1.tauo 
dé los ojos, lleno 4e lagrymas: hi-
zole vna cruz en ~llos 1 y leuantan ... 
do eltoíl:ro al cido dixo. Chrifto q 
esverdaderaluz ,-por los meritos 
ddtosfancos ,y demi ·maeího.Be.
nedié:[ó,te de viih,paraqüe viendo 
fos obras le alabes:,coi:no a feñor •j f· 
criador de codas Ja'.s ;c:E>fas. Salío vn~ 
efpa~añada de farig'ie •por. Jos qjo3 
ddc1ego;.y luég0íeie aclararon,:y 
~io di·ffimamem:~,ydi'.Co-fl voz-estQ 
do eLCai1tico , B'entdú:ite omnia :op~r.i 
bomi~iDomúJd:po'fqp~ con fa affifié. 
cia ~ela Y glefia, fabía, y dezia de 
cotó g~:ln parte del:pfalcerio , Y' de 
Jos. óáhticos,Mandolefan Mauro; q 
fe dedicalfe al Ít!ruicio de 2quelfa 
Y gleíia;y m,arcyr,es, .2fsi lo hizo., .y 
F1ufh>d cotnpaiforo de fan. Mau
ró,t.ttl'fl~füriu'idfu.vida,dize q~quá. 
dcre) pafso por alli de bu el ta. :para 
el Mtntte.Caíitílosle vio hecho ;cJe-
tíg6 '.de ·aquella .iY.glefi~., :y.a . muy 

, " . . . . 
vie10;, ·1 · • . . _ 

1;sano a vn ' Eftu~tnn fan M~uro, y fas compa-
;i enfermo, q,fíeros ·lrnfpeda:dds;jíltó a vna Ygle
! eíta~a para, íia dedicada a n~ftra Señora, :dotr-
! monr. · ··· · · 
. · de fct ~t1lt'r~t'lan ~-dezfr los oficios di 
¡ • uinos,pofi~üalmdme ~ füshor,aS.Vi 

uia pared y roedio'. v.na mug~r :víu--: 
da,q ue :n<:~ tenia mas 4e vn h1Jq;que 
era tbdo fo confu~fo~, ethu.mf e1 m.l1 
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· riendo. La 'madre .:auta eftado ,todo 
' d dia da11do g•títos) y a medí¡¡ ,no~ 
j che· ~ pareciendo·}e q'ut y~d"pirtm~, 
dexolo' y e--ntroft a vn apofen.to he.;. 
cha vna: loca. S-an -M-:ttrro q tan pi:;i ~ 
dofo era, y ola -~as . vozes-, dbüuof e 
-fufo en Ja Y gle.ti:i , hafta mas ·de la 

. media noche ' pidiendo a nueftro 
. · Seí]or, que '.tllüídfe. mifeti<iórdfa, 

de aqueJlageme tan ddconfolada, S.7Jeni 
y afligida. Poco ames de maytines,10 ó .J 
fuefle donde los monges dormía , y' ' · 
muy paífo defperro , y traxo confi-
go a Ja Y glefia a Simplicio, que yua j 
como aconico ,fin encender ,a dond el' 
lelleuaua. Dixole fan Mauro. Efia 
pobre muger me haze lafiima,he fu 
foplicado a Dios; que. la confoele: 
patfemonos donde efta el enfermo, 
y podria fer ,que boJuiendofc:lo a fo 
plicar ,, oyeíle nuefhas oraciones. 
Enrraronfe, a donde dhtu::t el . mo-
<fº agonizando,y penando, con vri 
ro(ho mas de muerco,que de vi u o. 
Llegadofe i la cama dixofan Mau-
ro .. Crifio nuefrro Señor , que con 
fu acoftumbradamifericordia;con-
fuela a los afligidos, y que mouido, 
por las lagryi:nas de fa ·viada de 
Naim,ª la refocito fo hijo, vfe cf pie ª LucGtt. c. 
dad con voforros, y cede falud.Có 7· 
efio.f e_ boiuio a {u cafa ,y oracorío,, 
como huyendo de la vanagloría, y 
el mo~o q auia eíhido enteros dos 
di~íin juyzío,,ni h.abla,bol~io en li, 
Jeoanco Javoz,Hamando,Madre: le 
ño-ra.fu madre vino,y ie di"º· QE_e 
es~ efio hijo? Vn .fieruo de Dios( di-
xo el mo~o)mc:: ha dado la:vida con . 
fusoraciones, y efro es lo menos. · 
~O:elame de vn·.rrihunal me .o{lauan 
fcncenciando al iofierno.;::y;;de alli 
melibro.Ella cayQ cnla.ttrehra.y f~ 

. parecio ·que· ;}os · fanros :r.dl~giofos, 
que dl:auan-a1licerai ·~íJ>Cfdados, 
aufün Údo ,, los; 9't:u::-rc1ni!<;iíafun., y 

. dieron f~fud ;a~1;hijo; Eíh:iua-.ya el 
'. ,mdqo : can hwwo ., y. fmtioíe) 'con 
; ancas. fuer4h ~ qt:1e. acabo;;COO Ja 
• madi:e ,, le lleuaífe cau.ligo iJ .p.aia 
··dar. gracias: ~~da met:ced recibí~ 
. da .• Fueron alla , y m1r.~0Jos a 
todos,conodoa.fan Maure?Jydixo 

. poíl:randofe.· a.fus pies~~ A Y. padre - - .e: 

mio, que vos foys, quien me dif• __ .... 
tes la vida; yinc· facaftes .de ,aue-

. les oormientos. • . . :.. . - ' · · 

Por " 



-;:;- I .,,,,ano cu: Centuria Primera. 
Chrijfo¡ Por huy~ de las ~iaban~as del 
J >f .J. ; pueblo; ~uego mro dia , fan Maur~ 

¡y compancros fepufieron en cam1-
1 No fe edifi' no ! pero fupo_fe tan preíl:o eíl:~ mi
co et Mo-- lagro , y acud1a tanta gente a be
n;ii~~rioLe farle la ropa, y darle mil bendicio • 
rrnck ago , nes, que apenas podían feguir /u 

1 ~3Amofdo ·jornada . . El mo~o , que fano deíl:a 
¡ Vstionli.3 . . enfermedad fe llamaua El~g10, que 
1 Januarij. defpues fue religiofo,en el Monaf-
115. terio Lerinenfe, pareciendole,que 
1 Ja falud recibida,de m;mo de Dios, 

era mal empleada, fino en feruicio 
füyo. El nó,brar aqui Fauíl:o ~l Mo
naíl:crio Lerineníe 1 dio o<¡:afion a. 
Amoldo Vuion ªde afirmar, que S. l 
Mauro arna dado la Regla de fanl 
Benito en eíl:e camino a los mon-l 
gesLerinenfos.Verdad es qne muy; 
prello eíl:e amiquifsímo,y relig~
fifsimo MonaH:erio recibio la fama 
Regla, pero en eíl:a jornada e.s im- 1 

pofSible : porque efia aífc,":ntado en ' 
vna Iíla del mar mediterraneo, y el , 
camino que lleuauafan Mauro; no 1 
era por agua, fino arraueíf ando los • 
Alpes, y dia ·por dia ya contando j 
Fauíl:o rodas las jornadas , que hi-1 

zo fan Mauro , y fi hiziera eHa d1f- · 
greísion ran grande,no pudie·ra de-\! 
xar de conrarla, yo din: cm fu tiem .. 

·po quando fe reduxo al abito de s.¡ 
Benito efia ilufirifsima cafaLeriné
fe, y la de fan Mauricio , que agora · 
ni es fu lugar,ni ha venido la. fazon l 
de tratar ,ni de la vna,ní de la otra. · 

Tardaron fan Mauro, y•los que 
Vifita fan ' l~ acompañau:m , defde la Epifa

¡ Mauro as,' ma haíl:a la femana fanta, en lle
il\oman. gar del Monte Cafino, a la ciudad 

Anrifiodorenfe: porque ay de ~ra
tieíia muchas leguas, y es camino 
fragofo, y huuo Jos efroruos, que 
hemos viíl:o. Supo S. Mauro,q·Ro 
man, aqt:el fanco que dio el abito a 
nueího pldrc fan Benito, auia ve
nido deí(\é Italia a Francia, por par 
ticular reuelacion , y eíl:aua en la 

. :cierra AnciGod~r~·~f~ ·~ · ~ .alÍi .auia1 S.Btni 
fundado vn Mo~afierio. Pi dio a lo.s ! to.9 3. 
que lleuaiJan p·or güias del cami-
ne , que le endere~aífen, para a-
quel Monafrerio, adonde reíidia $; 
Roman. Con algun rode'o llegaron 
alla:Viernes de la cruz por la maña 

'na, y los dos famos.fe rc:;cibieró, y fa 
ludaró có corceíia teligmfa,y foco 
muni~a~on c~n mucha dcuocion,y 
alegna rn tenor . San Roman dio 
cuenta al huefped >de fas grandes 
mercedes que Dios le auia hecho 

¡en aquella tierra :J defpues que a 
1 
ella vino. San Mauro le dio rela
c:ion de fo camino' y como yua a 

¡fundar _vn Mon~íl:erio, á_ peticion 
¡del Ob1fpo BertJgrano.D1xole tam 
\bie? la reuel_acion,51uc el Señor ~i-
j Zo a fan Bemto , fenalandole el dia; . 
¡en que auia de paíTar deíl:a vida , y 
: que v lrra. de "erle , y vifüarle , eí ~ 
ta ocafion le rraxo a fo Monalle
rio: porque quería eíhmielfen jun
tos el Sabado de Pafcua, que era el 
terminofoñalado, quando auia fo 
maefrro de fobir al ~ido. Pero en 
tamo, que eíl:os famos efian tratan
do de la muerce de fan Benito ,bol- . 
u~mos al.Monte Cafino a v~r aquel 
d1chofo cranfiro , y no folamen- ~ 
te nos hallaremos en vn entierro 
fino en dos: porque cambien falle"" 
cio f"11ta Efcolafüca, quaren ta d1as
ances que fu hermano: porque el 
pafso deíl:a vida· a veyme y vno 
de Mar<¡o ;·del año de quinien~ 

tos y quarema y tres, ( co
mo luego veremos) y ella 
a diez del mes deHe

brero, del mif-
mo afio. 

• ? • 

·,-,,-...~~-~~~------~~--------~---,--::-
V 2 'Dafa 
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A/if)dé Coronica Gertetalde S.Benico. ../lñode · 

1 

Chtijt() lJaferttz.on-d;l ~iémpo,y ¡e.-' .. 
54-.i• n11lafe elano,j dia; en q mu~ 

rio nuejlro padre S. Beni~ 
to;) fu hermanafan

ta Efcolajlica. 
Cap. I I. 

. A jornada de S.MaL'i 
rr::!~~I ro a Francia,la muer 
M~~1 re de fama Efcoloiíl:i· · 

· - il ca, y la defari Benito, . 
~..-..-BJ es cofa cierta, y eui- : 

- deme,que fueron en ; 
~n año: pero aun no etl:a auerigua~ . 
do,qual fue en el que· acomecier_on 
eíl:os fucdfos: porc.1ue fe halla muy . 
diferentes pareceres, y opiniones; . 
aísi en los hiíl:oriadores de nueíl:ra 
Orden, como en los dcma.:>,que ha . 
tocado eíl:e púto.Vna delas mayo-

. res dificultades de la hiíl:oria( entre 
las muchas que tiene} es dar razon 
de los tiempos, y feñalar el año, en 
que fücede lo que fe va comando, 

/ porque no fon cofas, que fo fo11dan · 
fofo en difcurfo, fino en el teíl:iriTo~ 
nía, y dkho de losaüt~tes,y qüado 
ay entre ellos variedád,pa:rece im~ 
pofsible dár concluyenres·razones, 
con que fe.anerigue la: verdad, ef
pecialméce en cofas tnuy antiguas, 
que ponnüy ~ráucs que fean,eíl:an 
fug<;tas al olmdo. · : . . . 
. A muchos les da pena., ,ver a lo~ 

L . .... hiíloriadores , hazer.aueriguacio-
cs den:i:~~~ nes de tiempos,años,me~es; y días, 
z_on del tié cómo vatl figüÍencfo 1á .corriente, y 
Pº· el hilo de la hiíl:oriá ,:no·tierien pa: -

cieticia,párá que fe detengan los q 
efcriuen; en apurar·, y·, afinar cuen
cas.Pero' es cierto, y recibido· entre , 
.todos los aütores graues; que el tié· : 
'po es el alma: de la lí1fioria, y como , 
foíl:ancia principal,de: donde fe go
Uiernarí los fuceífos 'óerros; y ver- • 
daderos,y afsi es foer~a algunas· ve · 

Tiene mu·- · 
chas dificul; 
tades la . hi ' 
frona. • 
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zes diueniríe a eíl:as cuencas, fo pe- s.'13eni 
na de erráracada paífo,y cáer,. co-1¡0 ó? 
ino lo haz~ de ordinario ,los que re ' .:> • 
fiererl los foceffos defnudos de fus ! 
drcui1íl:anci.as,lt~gar ,tiempo, y cor~¡· 
refpondenc1as.S1 codos los que paí-
fan libros de: hífrorias, muíeifen vn 
mifmo inréto~y fin, aun no fo era ta 
dificultofo, el ef criuirlas : pero co-
mo vnos las leen para entretener"" 
fe, y paífar el tiempo, y otros para 
aprouc:charfe, y otros por curioíi-
dad,no fe puede guifar efie manjar; 
para guitos tan diferentes. Y afsS pi 
do,y füplico aJos, q co1niens~ü1 eíl:e 
capirnlo,y otros(h1eii pocos) que to 

paran a eíl:a tra~a' {i pretenden no 
mas que cncrctenerfo, buelu::m la 
hoja, y paífen adelante, que defrle 
1~go les auiío, .que no es eíl:a ma-
teria, para fu paladar, y deí1 Jugar a 
los gue Icen los libros có animo de 
á.prouechar ; y faber las cofas de . 
rayz,y de fos príncipios: porque e{~ 
to~ entiendo fe hol gad i1 de fabcr 
con pumualidad,y precifion, vna de 
las mayores dificultades, y a mayor 
1mporrancia:,quefe me puedé ofre- . 
cer en todo el largo dikurfo deíla · 
hiíl:oria,en materia de alleriguacio-
iles, y de razoti de tiempo . . 
, Aduiertá lo primero el lell:or, q 
antiguamente los hiíl:orí:;idotes de éé>tauá los 
mas credito ·enrre losRóinanos,y q R. d na11os 

han efcrito mas accrradamentc,pa- fü sañ.ospor ' 
. JI J , _, J . J C ói11ules. ra euar a cueca e ara t :yponer os 
fuccífos.eü fus lugares,conrauan las · 
cofas,en daño del Confol,que auia 
,áconrecido;y por dl:e norte fe gcüa 
ton ~iteLiüio;Pohbio,Trogo Pó
peyo,y todos los hóbres gratJeS;aísi 
antiguos, como moden1os ; y para 
botar q alguna: cofa era: fablllofa; la 
ponian .tachá:diziendo era, sine die, 
& Con{uf(:,COmO agora feria falta en 
los efcriüanos,no poner en fa fecha 
diá,mes, v año• Efre modo de cótar 
los fuccffos , falto en fos vldmos 

.. ,..; . 
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: A?io de Centuria Primera. · II7 .Añode 
l Chrifto1 años dela-vida de S.Benito: porq el 
f 43. polher Confül,q por eíl:os t'iempos 

·huuo en Roma,fue vn cauallero lla 
mado Balilio,q adminifiro eHe ma 
giíl:rado,elaño quinientos y quaré:-

·¡ t~ -Y v110;dos anres ·q murieffe S.Be
nno,y.como aqm falcaron los Con
folcs,los hifioriadores,que fucedie, 
ron, van.cotando los años deíl:ama 

. nera.Dos años defpues q fue Con
[ul Bafilio: fegundo .año defpues·q 
fue Cófol Baíilio:a los veyme años 
defpu~s q dexo de fer Confül BaG
lio:q para muchos, era <;uéra canfa
da, y peno fa. Y eíl:o me ha dado ef
puelas,a q tracaífe mas de propofi
to, y romaífe nueuo guíl:o,en aueri
guar elaño,en que murio fan Be-

1
111it0: porque como los que camina 
1para la lndia,en faltandoles el Polo 
IArrico, procurauai1 aprouecharfe 
!del Amartico, que luego fe defcu..:. 
bre , en encubriendofe el otro , y 
gouie:rnan el aguja , y vfan de la 
carta de marear diferencemencc:: 
afsi faltando por efl:os años los Con 

jfules , tiendo el vltimo BaGlio, es 
neceífario guiarnos ya por otro nor 
te: y-los hijos de fan Benito no fe 

· que podamos bufcarocro mitjor q 
, fü muerte , aprouechandonos del 
·año dce fo: nacimiento( q por el vno 
fe faca . el ot'f'o) para tener de a qui 

. adelantepúto fixo ., y polo nueuo:, 
por donde nos guiemos en vn mar 
ele tanta muchedumbre de. años, 
de Monafi:erios, deacomecimien· 

Diferentes tos, y cafos tan varios,y díferetes~ 
opiniones ¡ Ha auido, y ay diferentes opi~ 

r c~rca del ·niones( como he dicho) en que año 
:~~rf: s:~~ !fue el dichofo tranfito, de nueíl:ro 
nito. . padre fan Benito. Mariano Scoto; 

Pr.1mera a y Sigeberco Gcmblacenfe b con.; 
opin1on. . . r. B . · · 

M · c1enan,en que 1an enuo v1mo no 
a arzan-0 r _, d'fi -
S t .... · uenra y ieys anos, pero i eren en 

co o ano¡ 1 d' d í.. . p - s· b 6 0 • e ia e iu 1~uert~. orq .1g;e er~ 

b s ,)~ b to dize murio el ano de qmmen tos 
/ve eY- . 

¡to 4~0 j09 ' ym~eue,- y Mar1a110.Scoto que lle~ 

\ 
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; goal de fey{Cientos y tres: y a Tri~, S.Beni 
: remio e le parece qu~ eíl:a op1nion:to. ·(f .J• 

e!: prouable: pero es tan faifa, que! e: T · · l · _ 1 ritemzo 
·. muchas vezes me he efpatado,qu.e1l b J , 

b d :l. 1 I • I .ae LOS 
hom res tan graues., :y tan otLos:, ' ... ;,. . . ~-1 

rr · _, . r , -ntrones 11u 
errauen en rancosanos, y no v1c1~ ¡fb-es de s · 

: fe~ los gra1~~es inGo~m~niéces,que Benit.o. • 
fe mtroduz1a., y fegman eo la h1íto-. ..... . · 
ria.Sa Gregario eforiuio los libros 

. de los Dialo.gos el ano de·qüín1en-
tos y nouenra y quacro1 dedican4o 

· los a la Reyna T eodelind:i, y con
forme a la cuenta defios amores' ve 
nia fan Gregorio, no j for hiíl:oria- · 
dar, fino Profora: porq11e deriuia ·_ 
hiíl:oria de fan . Benito nueue años 
ames , que aconte,cieífe fo rnuerce. 
ltem fan Gregario fo pone ya quan 
do diél:.aua el fegundo 11 bro de los 
Dialogos,que fan Benico era muer '. 
to muchos años auia,poi:que 111tro-; 
duze a::qttatro dicipulos fu yos; que 
le coritarcmr fo vida defpu es del . 
mue.rcp, y noJolo fan Benito no vi· · 
uia en ·tiempo.-del Pontificado de , 
fan Gre~orio,peroni aun .íiendo·ni : 
ño,Ie µu<lo alcan~ar ,fino es muy po 
cos años,y S. Gregor~o murio el d.(,! . 
feyfciencos:y, qua.roo~ por- donde fe · 
conuence la·mala cuenca de los ef
cricores arriba alegados, poniendo 
la muerte de S.Beniro. en el de feyf
demos yues.Sigeberro Gemblacc 
fe,po.rhuyr deílos inconueniemes, 
dio ef1 otro exrremo,porq yédo re- . 
feriédolosfuceífos del año de 509. : 
pone en ella muerte de S.Beniw,y 
y aünq emonces pafso por eíta cué 
ta,como era can doél:o,no fe aílegu 
raua, viédo qua errád~\ yua, por eífo 
en los años de 536. mudo la. opinió, . 
y le pare~e que fallecí o fan Benito 

·aquel año;· · · . , ·· . 
· · O eros· hiíl:oria.dores fo van có la Segúd.l opi : 
opinió.media,y aunqhan .acercado ~ion.d. f 
cerca del . blanco, en el fiel pocos d B[ 4 1• 

h~n dad~. El ~enerabl~ .B~da : d eda::s Je¡ 
d1ze muno el ano: ·de. q~nto:s.~ .mundo. j 

· V 3 veyme . l · 



Coronica GeneraldeS.Benito. .Ano de 
ChriJia. ~ctyme ynue1:1e, y al~ga ~~1 fo fauor 
f'-'f.J. · t <i Viél..or Obitpq deCapt.~~.Del mif-. 
. . . 1 tho parecer fue-Pauló Diacono , a 

·· . , aunque todos hallan iilconuenien-
: ~ ~ :P.ti.~Í<J tes,c~nfon_ne•hegJ~sdecomputo, 
Pi.ttrtnQc!) Y A~rolog1a,como {e puedev~r e.n 
¡4 hijlr;ri" . t1 m1fmo Be,da,en oI ptól?go; q h1-
de Godoi. ;zoJobte:d libro d~ los c1rculos de 
·b v0/4rer- 1. D1011yfio n:rouge, Deft~ cuéra fe di 
:,.4no .Anj fere11cüt poca Rafael Yolacerrano, 
/ropofoO'i.t)~ pdrqu~~izemurio (an Benito Cf! 
11·b. 21~ . ¡ eldeqq1.men~os y veynte y ~cho~. 
·cHiwoFlo ¡Hugo mo1lge ' · Floriacenfe dtze,q 
ri4c~e 4¡¡0 i foe ·por los ~i1us de qui.nienws y 
·136. ¡treyma yfeys, Belforefbod ·amor 
a Be!foref ' Fr~n.ces :n los gnt3des An.ales de 

~tia .Año. :.Fr.ac1a,ánadedosanos·;·y.qp1cre fea 
:nS· ... .. fü trá.ilíito el de quinientos y crenta 
: """" :y ocho.Peró todos dlos· autores , y 

· , 'otros,ql'1e dexo dealegar(pot no fer 
prolixo )y~rran manifieftnnttte, po
niendo el trafüó de ritt<tft.t~ glor10-
fo padre,:lntes delos aíÍós '. de' qui-· 
nie1itos y qt.tá.r'entay dos, y conue
'cefo eíl:o por dos tázones --manifief-. 
ras.Lo pfiíriero j>ótque el ~n:yrio 
~e fan Pla.cido,tue en·firt ddaño de 
quiniem:os y quarencá y,v.tJo( como 
dexamos yaa~Jenrado e11 fu logar) 
y nuefiro padrefan Bemto viuia al
günos dia.s ddpues, y fos de Sicilia 
efcriuieron el marcyrio de fan Pla
cido, y S;Beníto lo como a fus mó
ges en el capitulo: que codo efto ar 
guye,y preft1pone,auerfe ya llega
do el año de:qliiniencos y qt1arenta 
y dos.Lo otro; fégun cuenta S.Gre
gorio ei1 el fegúdo libró delos Dia 

e.s .Grega. Iog?s, e es dard qtt~ elR~yT otila vi 
l1b.2. cap. no a Monte Cafino; Y' eituuo con 
14.& i5. tmdl:ro padrefart Benito,y es cier.: 
f . Proco-... to rambie11;y áuer1guado, cótn.o fo 
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pttts lib. 2. colige de Procopio, f que efte Rey 
d~ beUo Go no cometi~Ó á reynar ; haftá d año 
t1co. .. de quitiientos y quareiua y dos ; y 

. , afsi todos los q ponen la tnuene dé 
S;Be?ito ames d;fte tiempo;recibé 
. í11an1fiefl:o eµ gano; . .. . . . 

. . La tercera ?pinion,que ha effa ... ¡ S.Beni 
do muy re<.:eb1da,y agora la ~poyan · to ó .i· 
y fauorccen algtmos,es dez1r ; que 1 ' 

nneftro padre fan Benito; murio el Tercera 

~no de quinientos y quaréca y dos. · opinion. 
Fue el primero que dixo efto Gor-

. diano,en la vida que efcriuio de fan 
: Placido.Siguenle muchos hifloria
dores',ent~e lo,s qttales los principa
les fo11, L~on Hofüenfc en el pri-
me: lib~o d~ l~ hiíl:oria ?e Ca.lino,~ ; g HnlJ' 

Truert11? en el libro primero delos :fa l'bq¡.zen 
varones 1lufires de la Orden de S. e 1 .1. c. 
Benico, h( donde habfa mas ácerta- : ~ · . . 
datnel1te1'lue en~) lugar, que arri~ ; l.Tritemzo 
bade:idmos refer1do)y d Cardenal: :b.1. c.~· 
C:efar Baronio;en el Márt.y~olog.io 1 ~aromo 
tiene por proüable eíl:aopu.uon, 1 y. en e/, ~ar 
entre todas Jas q hemos co11tado, , tyro ,~'º' 
fin duda es Ja mas llegada ala ver- \21·aeMar 
dad: pero <.:on todo dfo no da en el.fº· 
puntó delJ<t. · j 
Afsi Baronio,luego vi-o en los Ana, .. 

les, k queíe feguian algunos in con:. ~~:ta ºP1 

• t1eniences de poner la mu~rte de S;. k Baronio .. 
Benico _en aquel ~ño, y _dekubrio I.o ·.Año.542. 
que arriba apunte, que Toula ama 
entrado a reynar año de quii1ien-
tos y ·quarenra y dos, y no luego al 
principio. Y como tatnbien es cier-
to,que fan Benito falleció en mes 
de ·~ ar~o ; y en tan bret.1c üépo no 
auia lugar, pára encdlr eti el Rey-
; no Totila_, Oegar a Campánia >ha-
z~r ~amos de~ho~os,y quefan ~e-
nao le ptofet1zaífe , y defcubr1ef.. 
fe lo que le auia de fuceder, Pot 

-~eftá razon para dar lúgar a Totilá, 
;qüe fe apoderáife del Rey110, vi~ 
füáffe la cierra , y fubieífo a Mo11"' 
. te Calino ; dio en vna aguda imagi
inacion ; y pafso Ja muerte defan 
1Benito el año de quiniencos y. qua
tenca y quacro.Perodeltodopa
tece que no fe acabo de refoluer, .. 
y cuuo razon : por que por vn;t 
cohjec1ura ; y no auiertdó otro au-

·tor antiguo, que la aya ténido·, ' 11._~ 

co1rni<::ne 



Centuria Primera. 
Chrijlo · eo~uiene aparrarfe de 1~s caminos 
J4r3··: 1 mas feg~idos,y _tr~lla.qos. . . 

· La vltim~ opm1on , y que tengd 
1 O!!!nra opi P?r mas verd~dera, y ci~rca, ;s de~ 
nion q mu; z1r, que mur10 fan Bemco ano de 
rio año de;: ¡ quinientos y quaréca y tres,a veyn-

i 54f Maffea'. te y vno de ~ar'!ój figuenlaMaífeo . 
l ..., . : en fo coron1ca, ªy Genebrardo en 
, ~nde;;~- 1 fu cronografi~, . b alegan a Faufl:~, . 

• 1 b, ........ ¿ ..., : e-por deftaopmton:el qual no lo di-
.. ,, o ano , d . l '- fi r. . ; ¡ 1ze c arameme, que 11 nera a1s1, 

! ]~~;9'Jo en¡ no nos falcaua nad~,pero leyendole 
1 la )!ida de . fe faca J?ºr buen .... d1ícurfo_. ~orque 
1 s. Mauro. :como ":Imos el ano de_ qm~1emos_y 
1 B. · , veyme y cres,fan Bemco dio el ab1-
: aromo'ª . ' r: M '- d l d d : . ; to a 1an auro, nen o e e oze: tiene por : n. . M C fi r. M : , , ' eu:uuo en once a mo ian au-
prouao1e, .... d. fi ( ,J 

vbi fu ra. ro veyrtte anos: e pues com~ cue-
• P ' ta Fauíl:o,} quando le ·defped1a fan , 

Benico , le profetizo en vna car~a, 1 

que auia de cumplir con los veynce , 
años que tenia, y con los quarenca, 1 

que auia de efrar en vn Monaíl:erío '. 
de Franc1a,pottodos fefema de abi 
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· to, y vino a morir fan Mauro con~ 
forme :il difcurfo del mifmo Fauf ... 
to, año de quiniencos y ochenta y 
tres , corno cuenca Maífeo. ~ca
dos quaréta,que eíl:uuo ·en Francia; 
vienen puntualmente á fer quinié-¡ 
tos y quarenca y eres: porque en el ' 
mifqlo año que pafso fan Mauro e\ ~· 
Francia, murio nueíl:ro padre fan 1 

Benito.Pero como F aufro fio'va ef.. 
criuiendo los fuceffos,íiguiédo los 
años de Chriíl:o,fino los de s. MauM 
ro ,que dize llego a tener fecentá y 
dos de edad,y enero enfet~ta y tres, 
eíl:e difcurfo foyo mas haze proua
bilídad,que certidumbre, para lo q 
tratamos. 

, Y el inconuenient~ que poni:t 
Í~e~p01 nddefi~ Baronio,no parece es muy grande, 
ea a l . rP l 

cultad, que; ni ay para qu~ por el!.pauar ª.~uer 
1 opufo Baro te de fan Bemto ,al ano de qmmen-
ruo. tos y quarenca y quatro, pues entra 

do Toti.Ia a reynair ,año de quinien
tos y quarenta y dos, pudo muy bié 

aquel ver~no yr a Campania , y to~ S.}3eni 
mar p_?ífefsió de i:iüthas ciudades11to.ó 3• 
de lo q agora llamaReyno de N apo 
les, y verfoéol1 fan Benico; anees q . 
murieífe el de qt1Í11Íentos y quaren 
ta y tres: y vn Rey rno.~<J y briofo 
coino aquel, antes comátia luego 
las armás en la mano,y fo apodera.-
ria de codo el Reyno , y efro viene 
mGy bien con la cuenta de fan Gre· 
gorio, que crárando dela profec1a 
de fan Betlitojdizele protioíl:ico, q · 
auiade reynárnueue años,y que al 
decimo auia de morir:y fue aísi, q 
Tocila murio el año de cinquema y 
tres, auiendo gouernado el Reyno 

-diez años cumplidos, y en erado ért · 
OrtZé· _ 

La. caufa de opiniotieS can eíl:re-
.thá,,y tán diferentes; como hemos Notable ~í 

·11. · . fi , d . d 'fi ficulrad,q · v1u:o, tiene u onge1~ . e vna 1 _ - contradize 
cultad,que ha dado a todbs los ei- a cíl:as opi~ 
critores en que entender, y es -v n n_iones vl• 

. fi umas. argumemo, que tiene uen;a con-
tra codas las opiniones vltimas.,que 
hemos referido,y contra la que yo 
voy íiguiendo y apoyando , de que 
murioel año de quinientos y qua-
réc~ y tres.DizeFaufro,d (y eila af-
Ii recibido en todas las hiíl:orjas1) q¡ . el , Fau.flo 
fan Benicc~ murio a vey11te y vno ~e¡' vbt {tpr", 
Mar<;_o, v1fpera de la P::tkua de Re 
furreccion ,q péfo caía aquel año a¡ 
veymey dos. Hallanfe en eíto gra11 
dcs-eótraríedades,cóforme are~ Ja·S 
de cóputo, y de Afrrolooü:por<:lg~ ni 
l ,., d ' o e ano e quinientos y quarenta y 

dos,ni el quarema y tres, ni q1 .aren 
ca y quacro, ni muchos años ames, 
ni defpnes, cayo la Pafcua a veyme 
y dos de Mar~o.Afsi parece que to 

da eíl:a nuelha maquina , y q uanto 
hemos edificado, va por el foelo , y 
podemos boluer Ja honra, a los au~ 
tores de las primeras opinjones , q 
nos parecia au.ian errado ta to: por 
que conforme a la cuéra de los Af.. 
crologos,el año de quiníétos y nue 

-- . ... . --~ .·-··· .. ~ 
V 4 ue 



Coronica GcnexaldeS.Benito .Año de¡ 
Cbrijlo·ue, y ei de feys cientos y vno, cayo~~~¡;-~¡-~~, y plátl~ada· generalmente! S.Benil 
J4_3 • . laPafcna aveymeydosdeMar~o, en to~al~Yglefia: · . ,; lto.ó3~ 

. y e~o fue lo que mouio a Sigeb~r- . Lo q tego.por CI~rto es\ q ·Fau~I No celc:br~ 
. to, a·poner la muerte de fan Benito to,como tdbgo a v1fia,noto en F r~ í uan la Pai-

ran prefro >y a.· Mariano ~uardarla cia,q' fe celebrauá aquel año, Ja Paf;_¡ cua todd?S 1 
· ..., · en vn 1a 
para ramos años defpues ,y. por el cuaa veymey dos,de Mar~o, y aun !antes de 

configuie'nce , todos los que íiguen. que es verdad,q cóforme al compu \ Dionifio, 

las opiniones medias van en gana- .r.o,y cuenca de Dionifio, no caydfe 
dos. la Pafcua en femejate dia,pero auia 

Pienfa Ba- .· Hizo tanta f~er~:: e~a r,azon. al ran P:'co tiempo,que Dion~fi? eícri 
ronio que Cardenal Ba:ro010, qvmoadezir, mo,q.nohuuolugar~er:ec1b1rfefu 
efia . vi.cia- que no era poffible,que Faníl:o hu- obra en todas Jas naciones. Porque 
doa ~ h~fto- uieHe.dicho, quefan Benito murio fegú dize Tritemio,ª Dionifio emé¡ f 
~~, e: au- v,i~pera de' Pl1k~1a, fino quefoe re- do e! cóputo, y decfaro el ~erdade~; a T>-itemio¡ 

~1en~o,y anad1dura ,cQffida con la r<:>d1a de Pafcua, por los aHosd qm ;defcnptori,
1
1 

h1fiona de· fan Fauíl:o. Pero efio memos y quarenta, y en tan breue · b1:s Eccle-
que afirma.Baronio,dc ninguna ma tiempo no fe pudo publicar, y efien 1fiajhcft. 
nera fe puede fofientar:porque o fe der por roda Francia, y afsi guarda-
ba de negar toda aquelia hifioria, uan la Pafcua conforme al vfo, gue 

, · tan doda,tan graue,tan recibida, o t&ian recibido antiguo. ~-é qui e 
en e!Ja no ay aquella claufula aña,_ ra qu~ fuere 1eydo en hiíl:orias, yd. 
dida. Porque quien con :uencion notando,y adueniendo,queno con 
mirare toda la hifroria de fan Mau, fórmauan rodas las Prouincias en 

· ro,y Ja jornada que hizo defde Ca· celebrar Ja Paícua, antes cenia cada 
fino,hafia la cindad Antiffioderen· dia quefüones,d1{pmas,y diforécías 
fe,y el rodeo de fan Mauro, por te- fobre efio. La Y glefia Griega no· 
ner la /emana fama có fan Ro man, cóformaua có la Latina:ni la de F ra 
y fuere conGderando fu Ilegada,fo cia con la de Ef paña: en la Isla de 
efiacia,fu panida, vera con de°:1of- lngalacerra,los Scotos,y los Breto, 
rrac10n, que no es aquella claufula nes,y los Anglos, vinieron muchas 
poíl:i~a,íino que fan Faufio lo efcri- vezcs porefl:a caufa en rompímié-
uio; y lo fincio afsi ;y quifo dezir to,cada día aoia defconcierros.en la 
que fan Benito auia muerto en vif- guarda de la Pafcua,diferenciando-
pera de Pafcua.Aun fi fuera vna pa fe en muchos días. Y aunque en los 
labra demas, vna propoficion., vn Concilios Prouinciales,en cada na-
numero errado, alguna cuenta tro- cion querian remediar efl:os in con· 

Rc:prueua- cada,creyeralo:porque es cofa facíl t1enienres,como no ajufl:auan,y afi-
fr efte mo- enxerirfe efros errores,en vnlibro: . nauan la cuenca, como lohizo Dio-
~?r.de _de-- pero vn difcurfo. largo~ enl~zad.o, nifio Exiguo, fiempre fe recrecian, 

y embeuido en la m1fma h1íl:ona, y hallauan nueuos defcuydos. Y aísi 
no fe puede fingir con eífa facili- · eíl:oy perfoadido,que pues Faufio 
dad, ni es crcyble tan grande remié dize,que fa.n Benito murio vifpera 
do,ygual a toda la vefhdura, y pot de Pafcua, es cierro, que en Fracia 
rdponder a vna dificultad, no fe ha entonces,la celebrauá todos los de 
de dar ocaGon, a que fe leuanren aquella nacion,aunque no guardaf-
otr~s ciento, y fe pierda el refpeéto fcn la tra~a,y reglas,<} Dionifio por 
a h1fioría tan graue, ya vna vez re- orden del Papa auia inrroduzido. 
t:ibida, y admitida en muchos Bre- De lo qual fe infiere , que 11i :fr~ 

nada 
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Chtijlo nada añadido en lahiíl:oria-d~-Fau-
f 43, fio,ni el f~ engaño,ni po~ ~onfiguié 
· te,los que figuen eíl:a opm1on , que 

fan Benito mprío año de quinien
tos y quarénta y tres,fe engañan en ... 
fo cuenta. Y porque náyde encien
da, que es imaginaeion miá;pondre 

. M fo . vnas palabras de Mafeo Camerá
_;ifo. ae~¡cetífé; á cü~á coro?i~á, yAnale~; 

543 eíl:an muy bien rec1b1dos que d1..;. 
zé afsi. Nouerir e~go temporibus ill~s, <JUÓ 
die.,pafcha celcbrandum ejfet ,¡;epefuij{e du
~itatum , <JUod nouut Diomftj cyclus , nori 
ef]et receptus ab omnibus, & cyclus Vic
torij ,<j_uó tuncJitebantur ,offenderet diem paf 
chá! ,incidere decimo nono.A prilú ,et maluif· 
fo vigefsimófocundo Martij celebrare,&' 
1tolulffe pro embolif mo,comune annum obf er
uare. <:2.!!e quiere de.zír. Aduierta el 
lec1or;que en aquellos tiépos ( yua 
tratando del año de quinientos , y 
quarentá y ttes)qüándo llegaua la: 
pafcu-a , áuia. mucha duda en que 
dia fe auiáde celebrar: porque el cy 
do de Dionifio aun rio eíl:aua reci 
bido en todas parces, y el de Viél:o
tio,que vfauan entonces, dezia que 
laPafcua cala a diez y nueue,y qui 
fieron mas c:elebrarla a veynce y 
dos de Mar~o, figuiendo el año CO-' 

mun; que no poner el dia interca-' 
lar, comoperfoadia ViCtorio. Haf..: 
ta aqui fon palabras de Mafeo. Y 
dellas , y de otras que· alega de fa1i 
Viél:orio Capuano;fe" cortoce·ciarif-; 
fimameme ,la poca fogutídad, que: 
en aquella fazon auia,en feñalar el . 
verdadero dia de Pafcu·a, y en opi"' 
niones prouables , conformauanfo 
con diferentes parecercs,haíl:a que· 
Ioi Y glefiaRomana tomo fa mano, y 
pot orden fuyo,Dionifio fe encar-. .. 

Hazefe eui:¡ go defre trabajo , y compufo el Ji:. 
dert,ia qno ! bro;que hemos dicho. .• 
fue el a?o Y a.unque anees no auia feguri-' 
Üf42.meld· .d· . ·r.' · r 
de s44. y a ,y precus1on,como agora, en ie 
afsi que lo ñalar el día de Pafcua , pero tenian 
ue el de gran certidumbre, en poner las Do 

f43· ' . ' 
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1ininicas, y los días ferial~~'; l~s lé-"1 SJ3ent 
trasDoi~inical.esmoíl:raua,qual día.· ío. ¿--¿. 
eraDommgo,qual Luncs,qual Mar 
tes,y es cofa tóíl:ánte por Jas. reglas 
del cómputo 'que la letra d~mini-
cal del año de qhinientos y qoareri 
ta y tres era; D; y qüe a veyme y 
dos de Mars:o de aquel año era Do 
iningo, y dl:o me baíl:a a mi pará 
certificar,; q S. Benito intirio el año 
fobre dicho.Porq Faüíl:o dize, q fal 
lecio fabado veynce y vno de Abril; 
y niel año de qui11iétos y quaremá 
y dos,ni el de qüiniécos y quaréta y 
quatro,pudiero tener Doriiinicá,q 
cayeífe a veynte y dos de Abril, y 
afsi es fuer~a,que S. Beniro faltaífe 
año de quiniétos y quarenrá y tres,; 
pues ni en los años inmediatos an-
tes' ni eri los que le fucedieron' fo 
puede verificar la hiíl:otiá dfu muer 
te,como en eíl:e prefeme: y íi bien 
huuieífe tanta incercidubre en acef 
tar con el d1a de la J.?,afcua ; pero es 
cofa cie~ta y euideme, que la auian 
de celebrar en Domingo , porque 
los Catolicos no hazian lo que los 
hereges . <1E_anadecirnanos , que· 
celebrauan la Paf cu a Ja Luna quar-
ta decima, ag.ora caye!fe en lunes; 
agora en jueues: por manera que a 
los que celebra_ron aquella Pafrua 
en Francia, en Cl;lYª vifpera· muria 
nueíl:ro padre S.Benico, agora acer 
taífen,agorá err'aífen en celebrarla; 
elegían el dia veyme y dos,por fer" 
Domingo,y afsi fan Bel1ico,que mtí 
.rio a veynte y vúo 'fu ttanfito fue 
en Sabado, comó dize Faull:o. 

Por lo qual no· me acabo de ma- Reprueua-
. ··11 . d. A Id V . • . , ·. fe el modo raw. ar e rno ·. o mon, q au1e11 de dezir de 

do de dar credito , como es razona ; Arm.ildo . . ~ 
fati F auíl:o, que expreífaméte dize, 1 A_rnól~o 
que fan Benito mmio en Sabado,lo ,ru1on lib. 
pone en duda, y habfa con diíl:ínció !J. y Miirfo' 
y dize, qu~ fi mutio en Viernes, 121, 

fallecio el año de quíniencos y qua-'\ 
rema y dos, y fi enfabado el de qui-

nientos 
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Ano de C oronica General de S.Bcnico. .Año de 
Chrijfo niemos y quarema y eres. Como 
5.4.i· , pudomo.rir en V1ernes,pues fl re~: 
· ¡ r1go de v1fra tan abonado, y a qme 

· tod.os figuen, dizc exprelfaméte, q 
murio en Sabado , y que llegaron 
Víernes a la ciudad Amifiodoren
. fo, y que otro día a las nueue de Ja: 
mañana,les fue reuelada la muerre 
de fan Benito? A Fauíl:o codos le cie 
nen refpedo, ninguno duda en lo 
que el tirn1a por verd ad:y a!Si quan 
do Baronio fe quiío aparcar de fu 
hdl:oria, dize que la cnxirieron, y 
añadieró vna claufula,pero Amol -

1 
do con aq~1ella fo diíli:11c10~,parect: 
quiere quitar Jaautondad,a vn td
cigo tan fidedigno , y ocular, y qu~ 
d1a,pord.ia,cuenta vna hiíl:oria gra-
ue,y tá bit recebida,y ala qual apro 
uo el Papa Bornfac10 tercero.Pode
mos dezir del lo que dixo el ocro. 
Vincere fcis .Anibal, )!Íéloria )ltÍ ne(c11. 
V10 Ja verdad Amoldo, y akanso al 
go della ,pero no fopo gozar dela 
vic1nria. 

Dexan<lo ya pues eíl:os Jaberin-
Refolucion · · ' - d ' 
cic loq re :uosaparce,ranen oarecoger,yre-
ha de tener foluiendome digo, que las opinio·
~qn:iurio~S. ;nes prirneras,del codo fon erradas, 
Be meo ano 1 l . . 
5,,r 3· as que nen en mas ap,arenc1a, eran 

las <-]lle dezian, que nueíl:ro padre 
fan Benito,fa!Iecío.año de quinien
ros y quarenca y dos,o quinientos y 
quarema y quacro, y aunque llcua
'uan mas camino, y dieron mas cer
ca del blai;co,pero al fin le erraron. 
La mas legitima y apurada cuenta 
es,que nacio fan Benito año de qua 
trociencos y ochenta, y murio ce
niédo cumplidos fefema y dos años 
y entrando en el ~efd'enta y rres, 
á. que los Fificos llaman climareri
co,año facal,y cerrible;y can peligro 

. . - · fo,que pocos efcapan del, que o no 
mueran,ono tengan alguna graue 

. enfermedad: en el han falcado hom 
bres eminencifsimos, que no cuen
to porque e!fo no es de mi hiftoria. 

AfSi llego fan Beníco al año de qui-¡ S.Beni 
¡niécos y quaréta y tres, como Maf- :to ó .i 
, feo, y Gene bardo lo coligen de fan j ' • 
Faufio, y porque es cuenca Mare-¡ 
matica,que munendo en Sabado,y 
cayédo en el fobredicho año laPaf-
cua a veynce y dos de Marc_¡o;o por 
Jo menos íiendo cierto y euideme, 
que era .Domingo, no pudo fer fo · 
cranfico y fallecimiento en otro año 
vezino. Lo miíino que fe dize de S. 
Benito , es v1íl:o afirmarfe de fama 
Efcofaíl:ica , pues nacieron en Vll 

dia,y murieron en vn año,x fo) o vi-
uio fan Benito mas que la far~ta qua 
i-ema días ; y aísi ella andaua en el 
año de fef ema y tres,qnando el Se-
fi9r Ja lleuo delta.vida.Pido perdon 
al ledor,delarnoJeília, qlehe·da-
do ,~ne no falgo yo menos car.fado 
que el defias cuemas,y aueriguacio 
nes,y a{si las huyre quamo pudie-
re.E'íl:as de agora fe recompenfad.n _,, 
con las muertes de fan Benito, y 
fama Efcolaíl:ica tan gloriofas, que 
le quitaran el haíl:io, que cobro en 
ci capirnlo paffádo. 

LPis ~!timas tvijlas de S.'11e· 
¡nito;Y [anta EjcolaHica ,y la 
'muerte deHa /anta:) como la 

q;io fa fanto hermano fo
bir al cielo, en figu .. 

ra de paloma. 

Ca¡.Ill 

E X A .M O S dicho . 
l - d · · ~ Vicronf~S. 

por e ano e, ql~1111e : Benito , . y 
tos y treyma y kys, fama Efco 

· como fama Efrolaf- ! lafüca. 
1, . . . M Is Gre()o 

\llJ!~!!!!!!~ml nea vana en vn o- ;1: .::. ' 
''" 11. • il. • 1 2.c 33-: naner10 , que eHaua¡ · · 
vezü10 al de fan Benito,y que cada 

:año fe vdan vna vez, partiendoam_ . 

bos 



Año.de Centuria 'Primera. 120 .Añode 
Cht'ifto. bos el camirio, yendo ivna-granja 
<' 4 ~ . 1 del Monaftcrio de Calino. Ya auia 

..; ·, ,... ·· tenidonueftro padre fan Benito re 
uel:icion del dia de fü muerce: quí
fo defpediríe de fu h~rmana, que 

. cambien a11d~U2 difponien~ofe, pa
ra hazer efta 1orm1da, y te111an gran 
deífeo de verfe, y tratar de aquellos 
bienes eternos,que auia de yr pref
to a gozar.El vlcimo día que fe co
municaron , no fue coipo Jos paífa
dos, ni comcn~aron a tratar de pe-

. nireocia , y de exercicios de perfcc 
cion,fino dc;los gozos eternos de la 
bienauenturan~a, y en cfio fe les 
fue coll)o por Ja pofia el tiempo,fe
gu~1les parecia,que auia fido breue. 
Q!!ando fe ,ponia el fol, hizofe ho
ra de que comieffen los cuerpos, ·· 
ya que can regaladamence auian co 
111ido las almas. Fue Ja primera me
fa de pan de Angeles , pufo fe Ja fe
gunda de pan cafero, pero fin Jeuan 
tarfeJa primera ~ porque no ceffaua 
la platica de cofas efpirituales,y afsi 
comianjuntamence cuerpo,y alma 
cada:q.ual.del plaéo,que le cabia~por 
Q u~ auiá:a la mefa,pan, y manjar del 
cielo, y de la tierra. 

_ La Virgén"quc con las demas vir 
N_o pudo al1tud,es; tenia gragcadala de laabfri-
c;mpdan-1 . . . • 
ta .Efi:olaf- · D~ncia,con muy. : poco man1arque-
tica de Can Í do ,fatisfecha., .per0 leuancofc ·de la 
Benito ' . f~ , mefa fo alma c_on fed, y hambre de 
quedaífe.co :D- d d l . l . . . 
ella aquella · . 10~. , y e tratar e , c1e o .,,qt1e es 
no,he.. man¡ar, que. quanto mas fe come, 

mas fe; deife~, . Pid\o a fu ,hermano 
muy. encarecidaménce.~ quc:nofc 
fueífe luego (como folia) a cafa,fino 
que.concinualfe la platic:x, que auia 
comen~ado; Hizofole tan de· .Quc
uo':a fiín-Benitor," q,ucd-ar fber~licJ 
Monafrerio(niaun vnanocheJ,~uc 
refp.ondio enojado.Q!!e deús·her+ 
mana? Pues no veys que no puedo? 
Victonfo aqui enconcradosJos mas 
conformes an.imos,que por-veJ:itll"'! 
ra auia .enconces en el mundo, y dos 
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voluntades concrariás , no úendo , S.Beni 
mas que vna. Era guerra juíl:a de1to. ·tf3. 
em:rambas parces:ella piderazon,y · 
fan Benito niega con razon:ella có 
deífeo de cratarde Dios:dcon def.. 
. feo de agradar e\ Dios.: eUa que no 
era mucho, efiar tratando de Dios 
aquella noche con fu hermana : el • 
queauiade yr amaytinés ;y alabar . 
a Dios con fus hermanos,los mon-
ges , fin quedar fuera del Monafie-
rio. En efia duda , y en cu enero de 
dos almas can Caneas, quien puede 
fer tercero .; y dar íencencia , fino 
Dios que rige,y alumbra a los mif-
mos fa.neos ,en codos los fuceífos de 
fo vida? 

El remedio que los fieruos de Acabolo có 
nueíl:ro Señor tienen , para quanco I Dios por 
detfean , es el de la oracion: cenia medio . de 
fanca Efcolaftica canea experiencia!Ia ormon. 

defia verdad, y de la afabilidad, ron 
que nuefiro Señor la tracaua, y fa
miliarida4,a-que la admicia,que có 
todos fus .cuydados , grandes, y pe-
queño~! acL~di~ .a:eJ, Como a padre 
foyo.Bi e fab1a,q no (~puede fiar del 
mas amigo, ni del mayor hermano, 
taco como de. Dios,y cuno por mas 
facil,aeabar qualquiera cofa con fu 
Magefiad,que .có fo hermanoi.aun-
que ta buen hermano, y ca berma-

. na. Dexofe de palabras , y porfias, 
pufo ,las mapos fobre la mefa , en 
qu<?.auian comido, los dedos cruza 
dos,:Y encadenados vnos con. otros, 
elro.frro encima, por efüu:~ m~s ~ten 
'ta·:en la oracion, y petici on que. ha
zia.Gvmen~~:derramar lagiymas. : 
fubre las manos.ly.mefa:en abunda~ ' -
.cia,con li.lencio,ún que lasvidfe,ni 
entendieffe,aun el mifmo fanBeni " Vino vna 
t:o.Efl:atta el ciemp.o bueno,_ d cielo·' te~cíbd 
daro, dayrehechado ,la noche fe gra e,?ymi · 

. . b ' ' . r. . r. . l fagro1a , r rena., y en reul!s1mo e1pac10 , a · fan Benito 
:mifmo punto >:que la fama leuanto no pudo yr 
la cabe~a , con fos ojos bañados en fe. 
Jagrymas)vino.del cielo fubita~en:_I 
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l~ño'lie ,::.: t Coronica GeneraldeS.Benito .Añode¡ 
C/orijlo te vl1at~mpeftad,·· ran-~fp~~~~fa,d~-- ímpetu,, _Y el fu~go va boJando-con¡S.Beni¡ 
f~· , , u·u~nos,y relampagos, y lluma can mayor l!gereza , qu~do fe ·alle- :to.ó .J. 

r~zra, que no era poilible fin reme- · gamas a fu esfera; afs1 aquella al-
,ridatl, falir de cata( con efra breue- ma famifsima dela virgen EfColaf-
ciad·fe defpachauan en el cielo_, fas rica, que ya eíl:aua 'cerca de~ :cido, 
peticiones deíl:a· fama, y ramo pri- parece que le daua el olor de Ja glo 
uauá eón fu Dios.)Luego. enrendio ria,; y no · quería la vida, para mas 

• fa.n_Benito, que aq~el auia fido mi- que fo1o tratar del~ eterna, que can 
fag.ro,coI?o quié tenia ramo exerc1 cerca la tenia. . 
c~oenhazerlos, r .porq vio la cóue- . El dia ~gt~ient~ hizo (ereno,, y 'La muerte 
1uenc1a de la orac1on, y tempeHad: elato .; deíp1d1eronle los ·dos herma de, fanta Ef 
pues que al mifmo-tiempo los ojos nos,. con el fendmiento, que cada colafüca .. 

de,Efcolafüca regauan la mefa,y las vno puede imaginar, dl:ando cier- ' ~.Gregono 
nuúes ~el cielo_ p~rece que anega- tos ,' 9ne no {e auian de ve_r ~sen /1~ro.2.ra-
ua11:la r1erra. V10fe confofo fan Be. effa vida, aunque gozofifs1mos: de ·ptt.34. 
nito, y atajado , y ialro de palabtas, la efp:eran'~a cierta,, de comunicar- · 
dixo folamenre. Perdoneos .Dios fe en el cielo. Boluiofo fan Benito a 

, : .. hermana;que es e~ qtie aueys he- fo Monafrerío J:_y;~} ,re~·.cer~ : <lia_ef: 
cho? Gomo .G ht~uiera q perdonar;; tan do -en oracio.n~rvio fo bitameme~ 

- doi:meno auia culpa,fino merirn::-C<}; · que elalma de.fo'hermana) yua. bo~ 
·" · mo fraque! milagro:ud fuera.JafenJ ]ando al ci do; en figura de palorna; 

reacia del:cielo ,que declaro la.juf_, acabado el diluuíé) ;defta,vida:co ..! 
tkia:de fo.peticion. Tiene yarpro::: mo:fidefde lo alto efiulili~raJJaman. 
meridp.ehri.íl:odé eíl:.ar,dondehu- dolafo celefrial Efpofo;y : J~dixera:· 
uie.redos º' tr~s juntos en fo nom-. Ieuanrate a:miga~1iá,y Efpofa. . ri~ja;: 
bre' y como afsiftia con efros do~- ven .paloma miadofcanfar.~~ : err -d 
hermanos, d ponía· en voluntad. ·a· Ceno de mi pad:r~.Dio en~on~es fon 
cada vno ~o 9t!e ma~~onuenia ,,pa;: Benito· grac_ias i_!'~lliras a Dios que; 
ra fu gloria: a fan Benito,que negaf-· rama merced le ama.hecho, tomu~ 
íeJa·:petic:ion )pa¡ra o,bligar afanrii.: nico·Iuego :afos-mopges efrateue-
Efcolafti'"a; a que ·pid1~Ife mel,'ce : lacion :: mandoles. ,;.que fueífe1i ·al .~ ro ·· ~ z 
·des:p1.Lierfelo negadoJu hermano_, Mona(forio-de.faqicaEfcolafrica -; y - ~ -.. 
fae. la· o:p~íian del ~íhlgro,y afsi di ... que la traxeífcn ,~~{cnufrrati~en ; e} ~ · 
xo lafan~n.;,_H:erman'o; pedile p~r, ;~ifmóíepukró;que-parafi_reJi:liafe ... : ' 
merced~:qt1e nofefu(l:ífe, y no:qm:- . nalaq0.: por.que 110 •eíl:nm~ífon,en ! . ;: 

fo ,boltume·aDios.,.que·oye ,y no·: difer.entts .fupulruras;Jo,s cuqr~s .o:: . c.. :¡ 

dex~ éonfufos a fqsrueiu.os,y.como : de.dQS~Jinak,. qúe'liempre fateton 
padre.de·mifericordiai:v.fo..efixtasi; i ina¡En•cl: vientvedéfu madre·(lfiu 
gr.a.md~;!Co't1migo .; i-agÓf3<h-er_riibnO: ! ni-éhmrjt1mos·:: mni:ei:o11 en vn[tfüú 
:vayafe, 6 p1'1diere.)\fü:mmo_.el fa1JÜ:ót ;~iurerop ,vezitiqs~ eúdos Mol!Ulflq ... 
I:rvolmnr2d ide O iouan :clara-; :ma.rJ.;.i rios~ UÍ.l c-a:rrar6.afe t!ri vn mifmafe;;.. 

! . , .r o~rv do a.Jo5;lnumges,:que:Heuaua:·c01i..... p.úkrcu!lbs reli-GpúaSJ jumas< foéron 
; ~ ._, :1.'(:r:! '' íign,,que,fe 'cili:iie~fen :;¡ y.-d.e nile~ aF:r~tmia;y bollilietondell·a:tamher 
· ',. , ';; ~~, ·. los dO.s ;bGh1ierotr,:kla:platica,:qDb ma1íos,fuero1i ··fidn.p~e, y tnm~:íc 
• ,> .. , ~" 1•,; eftauaiooq.la:n~ada,dolas gozosJ~el· .quilicrpnen vida:y· muerte'~, El.dia 
; ' \ obcq ' :' cielo,qtú:!·e3"fo ql.le:Í_?Qta'Efcolafil de oy;fe.nmeíl:rall!en el mifm())Mo,_ 
; ' ·" deífeaüat: Coll\o la·ip:iwa:·quando aaíl:erimCaGnenfe•; haú:i la parte 
¡ Hega:mashl ·centrd;Bmmccm m:.iypr' del,":\C-dio dia, y poni~nte , dlul?_~r 
¡. •. -·. de la 
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~Á~ode Centuria1'rimera. . 121 ./Jho d~f 
! Chrijlo de la celda de n~efl:ro padre fa.n Be (por.que fo eíludio _perpcrno, era S .. Bcnt J 

'l • ni ro, en que ay vna capilla bien edi 1 me~1tac1on,y ap~reJo paral~ mue,r/o. ó .J· 1 
!f 4-.J ficada,y labrada, que tiene de lar- 1 te) ímo para el alm10 de la vida can l 
1
1 go diez y o~ho pafios, y fiete de an,.. ¡ fada_, que con ~{ta eíperan~a pudo ; 
1 cho: eíl:a alh la vemana,donde muo fufnrfe, y era bien mene{,te~ , para 
1 eíb. reuelacion , y la ocra de q de- quien tanto deífeaua veríe libre de 

xamos contada,quando vio fan Be- la carcel ddl:e cue~po, y eftar g~-
nito el alma de S.German,en d cer zando de Iefu Chnfi:o. Demro .del 
co defoego fobir al cielo. año que muo la reudacion de fo 

~muerte, la defcubrio a algunos de 
fos dicipulos : vno dellos foe a fan 
Mauro,a quien {como vimos) auia 
embiado aquel mifrno año,paraque 
fondaífe Monaíl:erio en Francia , y 1 

a quien dixo la feñal J que veria d! 

La glorio.fa muerte de nitef
tro padre Jan '13enito, el reci

bimiento que fe le hi~o en 
el cielo,y ron epilogo de 

las virtudes ,en q 
fe auentajÓ. 

Cap. JIII. 

· día de fo muerte. ¡ 
Llegado pues d vemurofo tiem 1 r , 
d íi I'- • D · 1 Enrerme-~ 1 Pº. e u cra~uco,en que ya 10s, dad de fan j 

al11a decermmado , que fu fiemo 1 Benito. ¡ 
defcanfaífe J y fueífe a gozar de los . 1 
¡ b~enes eternos de ~a gloria , fi~te 

EL EBRO fon.Be. dias antes del vlmno de fu vida 
nito las obfoquias de.! mortal, que frte Domingo de Ra-

La muerte fu hermana, con el mos, quando Ja Yglef~ celebra .Ja de S. Efco- 11. 

Iaíhca fue mayor gozo'. y co~- pafsion de lefo Chtiu:p, hizo que 
el vltimo temo,que ama ten1- le abrieífen fu fepulrnra, ordenan-
aui!o yara · '"" do en fo vida afsi dolo afsi Dios·, para qu.e ·el cielo,v, la de S Be- · · · · · · ·' 
nito. . 'porla feguridadcon quequedaua., cierra eíhmieífen abiertos, de par , 
ªGen.e.c.8 de que aquella alma.. fanJ;a eíl:an~ en par ,y comoeíl:endidoslos bra.-

gozando de Dios, corno .por las ef- <¡os, deffeofos de recibir fu cuerpo, 
peran<¡as ciertas qae tenia, que dé- y alma , ( que el cielo tarnbien fe 
tro de pocos dias, auia de feguir el abrio com'? ?cfpues direm~s.) Lne- .

1 
proprio c~mino:porq aquella palo- go (como d1zefan Gregono) b le b s.Gre-- ! 
ma, que efl:e Noe ª a.uia embiado dieron vnas aalenrnras rezias, que go.fik. 2 .c. i 
delame, le craxo vn ramo de oliua, le feruian de memoria, y dcfpena- 37. ' 
y prendas feguras de la bonanc¡a, y dor de los dolores, q Iefu Chriíl:o · 
paz,en que prefi:o fe vio.Y aunque anía padecido aquella fcmana fan~ 
es verdad,que para remate de tant ra, y al fexro día, hizo que lo lle-
ros priuilegios , como Dios auia Liaífen defde fu celda , al oratorio 
concedido a fan Benico,le hiZo cam . de S. luan Bamifia. Otro dia q foe 
bien merced, de reuelarlela hora, Sabado fa'nco,femejance ~ q Dios. 
ydia de fo muene, vn año antes, efcogio en el principio del mundo,' cOene.c. z. 
que ella focedieífe' pero el cranfi.., para defcanfo fo yo, e y a eíl:e pa-
ro de fo hermana que ( foe poco ra quiecud eterna de fo lieruo,dl:u 
mas de vn mes antes ) era el vlci- . uo en oracion feruorofifsima. Allí 
m9 auifo' y la poíl:rera aldauada, dio fo bernlicion alosdicipulos(co-
con que Dios llamaua a fu puerca, mo otro Patriarca lacob a fos bi-
no folo paraquefeaparejaífe mejor\ j.os. ) d Alli competían las fagry-rd \ 

·-----"-----,:..__--,---- - ---· Gene..49 
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· Anode Coronica GeneraldeS.Benito. · .Año de 

Chrijlq mas de los monges,que perdían ral 

5 4.J ! Abad,con la alegda,y concento del 
· ! padre que deíleaua la viíl:a de fu 

Muerte de Dios.AJii recibio el fanétifsimo sa, 
s. Benito. cramemo del alrnr,con la deuocio, 

y decencia, que puede imaginatfe 
de fan Benito, y no puede dezirfe 
con palabras.Allí fe pufo en pie, co 
·mo para caminar al cielo: y en píe 
le fufi:encaron fi.1s dicipulos,tenien·· 
dole en bra~os, y aprendiendo a 
morir de aquel tan gran maeíl:ro, 
que efiand() diziendo pfalmos,y ala 
ban~as a Dios,dio el alma a fu Ma
geíl:ad,y dexo a fus dicipulos en las 
manos aquel rico teforo, y relica, 
río de fu cuerpo fagrado . Como 
quando~lias fubiendo al cielQ,de
xo a fo dicipulo Elifeo la capa en .. 

ª +Reg.2 Jasmanos.ª . · 
A eíl:e puma que fueron Ias nue 

ue de la mañapa , quando fe foe a 
Recibimié. gozar al cielo la Pafcl1a florida, y 
to,~fe hizo¡' eterna, muieron vna miíina reue-
ª S. Bem to J . El r. 

1 en el cielo. ac10n tres monges. vno era 1an 
! Mauro , que entonces eíl:aua en ! Francia, en el Monaíl:erio Anrifio-

1
. dorenfe,donde le dexamos:orro vi 

upna 

uia en CaGno : el tercero no fe di
ze quien era.Vieron pues defde el 
oratorio, .en que auía · efpirado fon 

. B enirn , haíl:a el cielo , por la parte 
del Orieme, vna calle muy ancha, 
entapizada có dofeles riquifsímos, 
llena de infinitas luminarias. Etla
uanfe pafmados , y embelefados, 
mirando aquella. luz tan grande, 
con que fe defcubria mas la rique
za de la tapizeri-a,y colgaduras. Vie 
ron en alto vn hombre venerable,y 
hermofo, que Hegando a ellos les 
pregumo, ú fabian que repr<:!fema
ua eíl:a viGon. Refpondieronlc que 
no. Entonces les dixo.Por eíl:a calle 
fube al cielo el querido de Dios fan 
Beniro , y eíl:e es el recibimiento, 
q oy fe le haze,para entrar rriúfan
do en la gloria. ·Eíl:aua fan Mauro 

en orac:ió, a las nueue de la maña- S.'13eni 
na, el Sabado fanto, en la Y gleGa, 1to ó .J 
v (como ct1ema Faufio) b fu bita- , ' · 
' 1 

memefe vio arrobado en exraíi, y b F 
,, 1 fi . . 1 l a1floen pre1eme con e e p1nm , en a ce - l d d 

da de fan Benico,y en compañia desª ");M·i "' e 
d . fi íl d l . 4uro. otros os monges, ue ceu.1go e o , 

que hemos r<:!ferido. Y boluiendoll 
luego fan Mauro fobre fi, llamo a 
fan Roman, y a todos los monges, . 
afsi a Jos de aquel Monaíl:erio, co-
mo a Jos que Je yuan acompañan-
do: comoles la reuelació, que auia 
tenido, con que les dio las mas ale-
gres Pafcuas , qne jamas auian paf-. 
fado en toda fu vida. 

A ym~>nio autor grau~ 'en el fe- i Póclera Ay 
gundolibrode la.h1íl:or1adeFran- monioe!b 
cia, e ponderando eíl:e recibim1en- entrada . . 

to y entrada que fan Benito hizo '.Aymonro ' , , . 
en la gloria, Ja encarece, y dize ter r.2.c. 22. 

el milagro mas nucuo, y extraordi-
na:no, 1ue quamos Dios ha hecho, 
manifefiando la grandeza de fos 
fantos. Pero oyamos fos proprias 
palabras. Dio~ gloriojoenfasfantos ,ha-
::\!·endo marauiUas c:on Jus Jieruos m4s que-
ridos ' con mucha ra~n a efle ,que era t4n . 
auentajado , le ap.trejo el camino mas exa-
lente > 'JUe a OtYOS muchos e[cqgidor: f'Ol"-

<¡ue en el valle de lagrymas , puf o la efcala 
da I acob en fo cor aron , por la qua! fabian, 
y baxttu4n .Angeludel cielo, ye! yua C4-
minando de virtud en vú·tHd , y mrfiro a 
us ouejas , y Jubditos , por donde auian de 

fabir . En cuya mr«rte (aunque me perdo
tJin todos los Jantos) no fe h1tllará de ningun 
'martyr, ni 1tun de .Apoflol. , cuyo cammo 
m fo trttnjito , (e ªY" ri.flo re[pl111~deciente, 
con t~nt"s lu~s ,y 4ntorchas, y -entapizado 
tanr1camente. Pero no tty 'i"e mttrauillar, 
9ut eflt legitl1tdor tttn diuino , "' fubir de fo 
efpiritu,aya merecido tant4 glorút ,pues 'luan 
do erg mott41,y eflau" wfiido de carne ,fae 
f[i:l4recidoco tatos milagros,;¡ fiel Pap.tGre 

... ~rio,venerable por todo el mundo,no huuier~ 
lf Ido hifloriador de fu vida, y juez de fas m1 
1 lagro,. ,4 muchos incredulos, lis p11reciera,im 

po[sibf.es. 



.A;Jodt · ·. · CenturÍ~ P~·iinera. \ .. :' . . I~~(id~' 
'1 Chrijlo;pofarbles. y n p_oco ma~ ª. baxo aña~e . : Mauro,y fan PJaci~o,c.n el de qua-.: s~/3. e.ni 

. A.:1. 1 Ayn:iomo.Il1~tresmtlttgr.· os,mmca vif- rema y _nuc.~e fue a Caíin_o , donde: to.('~ . 
f ,.,-J tos ,nroydosenel mundo : dej4tar al labr.ulor efttlllo Jo reíl:ame de la vida, haH:a 

l. 1 delasligadur.ir., ( ~º" ~)!enia atormenta·- ~1 año de feícnta y tres, que: i::ub? 
do) con [dala ")ijia: 1tem· que en)!" mo- a .veyme y vno deMar~o deJ ano de 
mento, buuieffe vijio recogido e/mundo, de.- quinientos y quarema_y tres. . 

l
lanre& fi,comoenvnmapa: y fi1Mlmente q Fuenudho padre ían Bc:;nito al:.. 
efluttieffe. el c•tmino delcúlo entapi~do, con te:> de cuerpo ,de eíl:arnrajuíta, y bi é, Efiatura de¡ 

¡ t~les dojelef .En ejlas. tres cofas.,nin~,m {anto P,ri,porciona.da,,_de ~ofi:ro gr. aue. , y¡ ~~~:~1f\~~ 1 • 

pzenfapte fele1~ula. Hafta aqm fon pa foucro,pero enocaúones alegre, y :bres. 
1¡bras de A ymo.nio. V erdadei:amé- apac1 ble, Y. en la barba, y cabello,re 

1 te es g~.ande argumcnco~de Ja exce nia las canas muy bien puefbs, que 
Jencia de fan Benico,y de fo mucha . , am:orizauafu -venerable prefencia. 
fan~dad,coníiderarquele. h~gaen ITracofeen tod .. ~ lavidaco?:mucha ~ 

. el cielo vn aplaufo, y rec1bumemo, afpereza, p;in1cularmeme, e11 las 
de los m~yo:esAjamasfe han vfa-1 ¡quarefmas, en las qualcs no :C_omia 

·.do con nmgu fanco. Harca merced¡ ¡cada ferµana,Gno dos vezes ,iuhe~ .· • . i . 

haze Dios ~l qne licua a Ja gloria, y! ¡ uida era fieD;lpre ~agua; y en todos ' 
... es dichofa focrre,que alla 1e quieré' :tiempos,comia,y. bewamuy-:pO:co, · 

recibir, quaro mas hazer mudl:ras, Ir dormía menos,y afsi foe muy có-
. y íignificació de extraordinario re.- . ; tinuo en la lecc:ion:; y oracio'n,Narn 
goz1jo:-que encender luminarias, · ¡~alméte era a.migo d.e foledad, y fi-
adornarlas calles ;y cal~adas ,.nofe· lencj.o , ~y efcogio en fm primer.os , .. · .. . · · · 
haze .en las ciudados,finoala .. emr.á: añoslavid~ereruíti.ca;de(puesJun., . ,, ., ... 
da de vn Principe , yen ocaGon de{ dó{~~Monaíl:eri~,enlug:a..tte.~ reti- · 
algunas grandes fieüas,y alegrias:y1 ~do.sde Ja co:nue.r(aci_on, en.Jqion-
afsi m?fi~arel cido en_fu ~ncrad.a,yl I tañás,y.en Iílas,yeu ellos n~<::a .ke ... 
receb1m1emo ramas circüfl:anc1as., mos,que ay:t..falklo,_Gno.es aJundar · 

1 con rep~elemació de grandezajfin lnoeuos Monaftcrios,o a pr~dicar a 
duda era mneíl:ra, dela . que tuuo · Iosi1}ficles. A~nq coníigo foe mu.y 
fan Benito en .vir.tudcs, y. mcre."'ci-,j rigu~ofo,YJ' .. eni.t~nr.e.'.c. 01~fosh.1hdi: 

, miemos¡ . . .. .. . ·. tosjguardo vna·rhemama en .todq¡ 
; El entierro En el cielo eíl:auan gozofos, y ale difcrri;a¡~<:rkl. que huujeíf~ afpe.;, · 
'de s. Beni- gres,con la alm·a de fan Benito, pe~ reza;puncualidad,y obferuáa1a,pe-: 
¡to. ro fus dicipulos , y monges· aca en , ro rnezdada . .con p.n1de'ncfa,y foaui 

Ja tierra, quedaron muy . triíles; y dad.'Amo,mucho a fus monges , :Y. 
Heno!: de lagrymas, llorando la per... «.á có extremo amado dellos: y.d~ 
di da de tan gran maeíl:ro , aunqw: ta fo.e:la principal rrac¡a, có q :gouer 
con_folados,con Ja efperanc;a de-fe- no-.Lfüs Monaíl:erios:yeslenguage 
guir el mifmo camino. Pulieron el y dicho fuyo5repetidoen foRegla, 
cuerpo en el fepulcro , donde ef~ . q el Abad h;;t.de·procurarmas , for 
taua enterrada fo hermana,fancaE.C. amado de los ~mó.'J.ges, qµe temi-
colaíl:ica, como el lo auia mandado do.Con eíl:o Jos cuuo fiempre obe-
a Ja horade fo muerte. Teniendo diéres,y rendidos;y"fi bien los mor-
diez años Je e~biaron fos padres a · tificaua, y 2.fOt.l~Ua en cofas d1ficul-
Ro1111!l , re11dna caco.rze quando Je cofas-,.les p-,rec1·an fac11es. Con Jos 
fue al defierto de Sub1ago,en el de pereg.rinos,y pcrfonas .principales, 
quarenta y tres d10 el abito ~ a fan q le vifitaua,fue muy cortes,ycúpli ' 
.. x 2 do~~ 

j 
·---------------------------~---·---
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:Año.de Coronica General de S.Benito. 
Chtijlo do, y comia íiempre c.:on el!os. Al· 
5 .fj .. ; principio en Sublago pafso có mu 

' · cha pobreza,pero en ei Monte Ca
fino cenia el Monaíl:erio lo neceifa 
rio para foíl:~car}a vida~x foe de p~-· 
recer S.Ben1co,q mme11en las caías 
rem:is,paraq fo efl:oruaffen las fali
das delos monges: y dezia,q en nin 

.. · ~ : guna ma.nera cóuenia a los religio, 
fos,falir fuera del Monaíl:er.io. Los 

.:---

· de fo Orden han fido riquifsimos,y 
. , poderoGfsimos,pero jumaméce có 

eíl:o; ningunos rcligiofos ma~ po· 
bresen,fus perfonas,porqel fanto 
no pern'iice en fo Regla,q ni vn pa
ñi~uelo ,ni Vína pluma fe tenga,lin li 

a . bt cenciadd .Abad,acomodandofu co 
s · Pa 0 el dicho de S;Pablo,'ª q de cal .mane 

?.Cor.e. 6. ra lo : polfeyeífeq. wdo, que :no tu-
. nieífon nada. · · · . · 

Efrudío muy poco en el figlo; pe 
a. . ro defip·. ues en la Religion leyo taco:, 

Dounna<I · D" .., {i 
s:Benito,y y cu1:10. can gd trato con 1os ;,· q u 
milagros. Ma:g~ad fue fo preceptor,y leen-

feño ,y fálio .ca doél:o,leyend~y ora 
do,q .el y fus móges en la comarca, 
fe exetcicauan en prcdicar,y les to 
mo el Señor por iníl:rumentos ,para 
defarraxgar la ydolacria éf lcalia, y a 
los demás didpulos, paraq la deiler 
r~!feri lf codaEurop.a. Fue gra mae-

upna 

. frr9 en repardrel cíempo,y e?_ efro 
• le ~uia para gallar parte en el coro) 

pa~te en.o'bras de má.rios,mlilcho en 
ws cíl:udios,y afsi defde füs ¡;>rinci
pios,e11 el Monte Cafino crío hom 

1 bres do&os,y defpues fus Monafie,. 
ríos fueron las Vpiuerfifiades,dóde 
fe conferuaró las letras.Fauorecio
le Dios,haziendo por fus mereci
mientos infinitosmilagros , y aunq 
fan Gregorio cuenta muchos, dize 
que fon pocos, en comparacion .d~ 
los que dexa. En fu vida refuc1ro 
dos muertos, y defpues.l'orfus me
ritos,e intercefsion, fe"llan refuci~ 
do muchos , como yra diziendo ef-
ca hiíl:oria. · 

.Año de 
No folaméteS. Benito hazia ma S.'lJeni 

rauillas,fino fus dicipulos en .fu nó-1 to,ó .i 
bre(quees c:ofarara,y nueua en los L ºe 
r. ) .., r l l ·¡- _ a gran e -iamos y co ier ca es os m1 agros,q tima que fe 
obraua S,Pla.cido,y ran grandes los ha i tenid~ 
q conrarcmos,que hizo s. Mauro, ~e s. Bem

CH todos tiene parre eíl:e fanco Pa- º· 
tnarca:porque los mas fueron he-
chos inuocando, y pidiendo (auor a 
Dios por los merecimientos de·fan 
Be~ico.Fue iluíl:rado có d.on de Pfº 
fec1a, y por el,y por fos milagros, y 

· fancidad,~ra refped:ado, y reueren-
ciado en toda ItaJia, canto, que con 
eíl:arfc vhos Príncipes có otros abra 
fando en guerras, el Monaíl:erio dó 
de viuia·S.Benico, eíl:aua feguro,y 
priuilegiado cori fu prefencia. Los 
Obifpos comarcanosle yuan a viíi-
car,y c9municai:e1Emperador Iuf
cimanole cobro mucho refpe&o, y 
el, y fo muger le muieron en mucha 
veneración. Y con fer el Rey Toti-
la efpaco,y terror de Griegos, y Ro 
manos,fan Benito le cuuo poíl:rado, 
y r édido a fus pies, y eíl:imo en mu-
cho,q le encomédalfe a Dios en fus 
oraciones.Su vida fue inculpable,y 
fánca,entodas las edades, y ay quié,b ;r, . 
diga b q en d vientre de fu m~dre¡ l!ofnJacio 

cancaualooresa Dios,y(como de- ¡ ~tmonet~. 
xamos vifro)q fue preuenidq con la¡,· .4.Epif 
gracia diuina,anres delos años aco- 1 o. 
íl:umbrados,y teniendo no mas de 
doze,comen~o a hazer milagros, y 
dio principio a obras maramllofas, 
en las que foelé ocros fantos acabar 
en el re.\llate de fu vida. Creefe pia
dofamence,que le muo nueíl:ro Se-
ñor de fu mano, y que nunca peco 
morcalmence:y có no boluer atras, 
e yr . fiempre adelante ' corriendo 
en el camino de Ja perfeccion , en 
cafi cinquema años. de vida ere.- . 
micica,y monaíl:ica,llego a tanta al c.s.Grego • 

. tcz;i, que vino a dezir fan Grego-¡M·1.c.8. 
rio del,' que ya no viuiaen la cier-

. ra·, Gno en el cielo , y que c_odas las 

perfec-



. . 

/íñode · ··e e_nturi'a PrÍÍnera .. 123 .Anode 
ChrijlQ'perfocciones de los fantos,~íl:uuie-' 
f.l..J· \ ron'jumas en d,en fumo grad~,ex-

1 
· ccjeme, y heroyco .. Y no dll4.o de 

afirlJl-l)J:.del fon M;:iuro (como q:ien; 
~ f aujlo eni t~};j).'qfto), . fl que fo~ra .. ~J9s .~~of-1 

>¡41,ida de ,toies ,<:re.~~ que no .. ama.ruay<;>.r fan
\s. Mauro.leo c~1.~f c1elo,.y.~fs1la t1err~ no le , 

n;ic;rec10 _, y los,b1_ep4uenrur4dos_ le . 
d~Jf ~ar()~ ' tener::configo ' e:h!zie- . 
~~ o;ipe_fti~s e~naqrdin~rias. de có
r~ÍJ~q ., pªra.recpb,U,d_<? ,y-la Magef
~ad de :Oios ma~dc?ca_ fi.1s minifiros 
Jos-, A~1g,c;les , h~zieífen ril1euo ca
:milH> > y cal~a!l.a, ; .por do11pe .en
q·aíf,;, s9mo ~riupfapdo en la glo
ria >::do.nde le , pulieron dos córo
nas, vnade virgé, y otra de D9~1:or: 
y alla_en lugar pre~minére fencado 
con los Apoíl:~l~s,efd juzgado los 
doze tribus de lfrael: y comiendo a, 
la mefadel Señor1 en fu Reyno -go
za de bienes etern.os. ; .. . . . ' 

L~s- autOre s, que ha~ .. · efcrito, 
(a' 'Pfi'it!:!] milagros de s~ . ':Be~ 
nit~~j~ la ra~on porque en 
· Efpaña, no fe ha puef 

"·' tii milagro fuyo , ' 
. ... añadido~ la 'Vi-

da efc~i~a por 
fanqregó-

rto. 

Cap. V. 

· .é._e[c,~ ., y Alemánes: delosh~fomos S.Bef)i ' 
fu,e:_el Fa;pitiap,,.f~n Gregor!q;_Mag· :ro. ¿',¡. 
no, _a.:_;qui(!n. ftgui,eron ),Jap.)9,. Dia., · · 
~np; y 'Bedrq Diacono,, y, y~1.afia- ·"- . ' 
f19J~~blioreqqrÍQ;,jluíhe~'{~tcores, ... , 
hfü~~ de Mo n~~ cC;i(ino , :Yí! d Papa ·: 
Yilh:11; rercer9J>Ab,ad qm:.a1:1ia· fido 
cíe la qiifma ·<Z~Í~~.~Q qua~.vp:Jibros. 
c;L~i:1 .U'io >-y difpufo., lo~ n19fh;os , y 
grandes n-,.ilagros,.quehafr.a.{9,úem 
pq f~, ,a~üan ppi:)ljq~do. Leo_n Car
denal ;Hofü~nfe,<;n.¡la ~ifioria, que. 
dexo efcrira dq <;;afino, co.n mu.cho 
c,uysf,-ado cop~o :qartos; que el auia _ 
n.~;eogido.En~r~lq.s _ Francefes flo
re,cieron .Ber:t~do, que defpues v1-· 
n9 a for eq Italia 1Abad de Monte __ 
Caíino: , y_ pa~ecio martyrio por 
Chrif1o,y Pedro Mauriceno, Abad 
Cluniacenfe,que por c:xcde11~ia,le 
llaman Pedro Veoerablc.J~em del 
lvionaíl:erio F~;;¡~~cnfe,d()qe traf
ladar:~µ:el ~uer,pq ;de [an.B~nico,, fe 
hallan do~ efcritp¡es1, ~;u~ c~t~ffon · 
léls ma_r,a_mllas,q~1e:9l?ro nJ,iGlitrq, Se.,. · 
i5Qr , por C:íl~: fai)~q. Paüi~r,qJ, 1 en 
aquella cafa,ftl¡S nomb~es:fq1;11,\dr.~ : 
baldo , y A don, Abad del mifino ~ 
~onuenro. Imito les en eíl:o A ymo- • 
nio,monge dela miíina cafa., hííl:o
riador noble, y \l·~ i:nuchaopinion, 
po.r los libros, qu~ efcriuio . de los 
Rey,e~:de Francia. Entre los Ale
ma_ne$fon cono~idos,Bruno mon
ge' 1Hue-. d~fpu.es .fge Obifpo Sig
~j~c~nfe,-y Trit~mio Abad Efpay
menfo, y otros infinitos autores de 
rod~s . naciones, que dexo por no 
caqfa,r. Hafia los Griegos aµ111ira-; 

j Autores q A Tenido fan Be., dos de fos obq.s 1ll.araui11o~s,.y pro 
ha 1•1 efcrito nito muchos hillo· digiofas , quando en el Afopolo-
vrna,y m1- riadores, que ha ef~ gio, ponen Ja fiefia de fan .Beu_ito,a . 
lagros de · crito fu vida, y mila- catorz. e de Marco,dizen efi .. a. s .. p.a-
S . .Bcnito. ¡ · Í r > 

'IJ!~~~ gros ., a si en pro1a labras. sanéli patris nofiri Benedifti,rpul 
· como en verfo , y torum Monaflá¡oru patris celeberr/mi,pieta 

en tod~s las naciones, han procu--. te,&n:~·raculorumultirudine,illu~ris.~e 
· rado auepcajarfe en eíl:e argu men- es dez1r.QE_e cdebrá la fefüuidad, 
; to, particularmente Italianos, F ranJ en (emejate día dedicado a fau Be-

~· -·-- - --------:--·--------'--..:.-..-- x· 3 ·--niro, ' l 
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C oronica General de S.Benito. .Ano de 
etH'Jjf o nito-,-cel~berri~opadre de m~ch'o~ 
f+S· · :. 'J f\1onaíl:~rios;, ilull.Ye ·e:~ piedád ,} 

! en mnd.~edumbte 9e lmlairo~-. '. · · 
LosEfpaño I C~rfiey .efl:a verd.ad tan cop?t~-" 
le:_s no han daen)c?-Yglefia ~át1na, y Grieg-a1 
:ma~ido ª, ;fosqu~' hán efcritoy'idas de · fa~iéf~ 
~~crtrodf~~ éfr Ef'pafiol , con 1p'ia:;·y fama con·: 
Grcgor10 . . fidéfacidI1' ; no1:haíf :añadido 'cofa 
. · 1 algúri'~,r,lJ,_6 que déx8 efchto S. G~e 

góríbl, y·lfales acontecido con 'eíl:e 
fam6 Poritifice , .io:qu·e a los hifio-. 
ti adores -de losfucdfos de Iulió Ce 
far( como pondérátj hombres dóc~ 
tos'l que por aueret:dado rdacfon 
defo vidá", y · fer~am<ír tan cieno;no 
fe ácfr;llieroú a efcbitír muchas co
fas ; !dignas de ·. m~l'Iloría ( que : el 
paífo eh ·mendó-) · p~reciendole~ ~ 
qm:J. can gran efrritdr~y a tan büen 
paíio·;'rio fole podii juncar, ni pegar 
cofa~qú~ no fueífe remiédo' y q no 
defdixeífe de la grauedad de la híf
toria principal, con;quefe han de
xadoYk·dezir ,y pnbhcar hartas ha
Zlñas de .aquel capitan,que-foe tan 
va-lerofo Nesfor~ádo: y eü higar de 
:refpeclarle , Je han 'defraudado , y 
quirado muchos looresJque mere .. 
cia: afsi núefiros h'Hloriadores por 
refped:o,que han téhido afan G~-

. gorio, qtte comOl'a mano, en efori
uir l!l-v1da de fari Benito , no han 
queridt). contar ni u chas cofas; q-ue 
cJ ná toco, y muchos milagros( que 
defpues.<le rirnert?~eíte fanro . Pon
tifice)6b1•0 el ~eñotpor inerecimié 
cos de.nüefrro fatlt<!f Patriarca. : · 

Al buen refpeel:o de los hiíl:orhf
San Pedro dotes Efpañolcs; faüorece oo· rfie,¡, 
Damiano, nos,quefan PedroDatnia:no,en vn 
fi~¿{~f~:~ férnion-, que efcriuio en la ~dl:ii:Ji
cfcriuio. s. dad· de nueftro padre S. Benuo, en 
-GrJ!.,ono. qui~ tliie que teme, yfe acouarda de 
P~ ro Da háblhren femejame argumento, y 
ml(tno en en que auia puefl:o la m~no S. Gte-
lm fi:rmon . .. íl: r. . . · n 

J" ·! gono:y mue rain temor,nor et1~as 
de S Bem · 1 b h · · rr_i:; · to • j pa a ~as. In uius p.-eh'l~ no:srr~ pr.ecrpua 

· 'folemmtate , totu e{Tet vr~dmr mcumien-

upna 

dum,nrftnobilúlin._f!!'~ Grego1·ij, tot11meiu1 S.Beni 
itineraritlm,fermone magniftcocollegif{et~1-ta 1 to Ó .J. 

lenim ttétuseius,&1'fram,vndantis eloquij ' · ·· 
clariúte depinxit, 1ít flylus ,[ententiiP'Hm. mil 
!/Jitttefcintilet' & fentmti~ flylo rélitüant 1 ' i , 

clari~r~/~ a~u~danft: ígit~r efi. 'po/i -Yoeem 
tant1 vm al1qu1dadde+-e;zn cu1u1 compar.1-
tione ,noi no folum ineloquentei; fed & . mU-
tos effenon ignoramus.·Q.'!e quíére<fo· 
zir.E11 la folemnídád'de nuefiro pa 
dre fanBenito~cót'l todás las foet~as 
fe auia' de procurar loar le, fi ya fan' 
Greg~io ·no huui~ra corrido to-
do .c+cámino de fu vida~có pa.Ja~ras 
tan gta:ndes:porq de tal· manera pin 
ro ·con claridad-, y ,ón abundancia 
de'palabras,fos hechos, q el efiylo, 
efia refplandetiendo con magefiad 
de fentencias, y las .femencias reh.1-
zen-;con la claridad del dl::ylo.·Por 
demas'pues es deZir,ni añadir algo 
a. Io que efcriuiotan gran varon, en 
cuya comparacion confe.ílamos~no 
falo no fer Retoricos, pero nos te-
r1emos por mudos.Con cal tefümo-
nio muchos dias efhme dudando, y 
no me fabia refoluer.C:~.~_ife vna·sve 
zes ef criuir la vida de S. Benir?, y 
traduzirla,como eíl:aua en S. Gre-

,gorio,fin acrecentarla có nueuos fo 
cdfos, y milagros,imirando en eíl:o 
anueíl:ros Eípañoles, temiendome 
como elles, y c:óP~droDamiano,de 

: añadir nada a lo q dexo efcrito con 
'tanta amoridad,tan infigne varon: 
pero por otra p:irce~como he viíl:o, 
los libros arriba citados,en los qua 
)es efia e(crita~ tantas cofas dignas 
de memoria, y de eternidad,me pa 

¡recia faltaua a mi ~~cio, y que~aua 
.corco,fino las efcnmdfe,ypuhltcaf-. 
(k;·e(pecialmente/1 el mifmo S.Gre;s.Gregorio 
:gono confielfa, q no refiere todas dexo lapuer 

llas q hizo S. Benito, fino algunas de lta abie,_rta, 
. ]] } lJ · : para cotar ,e as, y as ama pocas en compa-1muchos mi 

t. ració de las que calla: y afsi parece. , l'lagros. 
. que no fo lo l1 o impide,ni efiorna, a 
· l}fe cuenten de nueuo otras ,antes 

combida, 



[..An~de . · ·. Centuria Primera. . . _ . t2~.Añod~ 
¡ Chrijlo. comb1da, y haze la·cama,para que ¡ lofin~dos,qmfiero ( co~o d1ze Le~¡ s.Benl 
\ 4-J· ; ' ! fiendo el breue, los demas fe alar.,. Hoíbenfe)ª hazerlo m1fmo en Mo;to.ó3 .. 
15 'gu~n ',_.y,profigan,Ias,que c~pfü~ífa t~Cafino,queenaquella fazonen'ªLeo Ho 

auerdexa<lo.Alfinmerefolu1(como riqueza, y en efperan~adelos def- .fi. ,r; l'b 
fo anra;Vífr:o en el dí{(:úMo defiahif.. pojos, no tenia menos fama, que la. •m;e I • 

türia}a-erüt~rir,y crfrremeter algu:; · mifma Roma. Yendo caminando 1·'"P· 19· 
nos lfü«íos foceífos, y acaecimien- · con efre defignio,llegaron vna tar-
tos,qu:e· no-.toco fa~ :Gregorio en fu de, quado•anochecia,con todos fus 
vida, y-1agora defpi:t~s-de fu muerte efquadrones , cerca del Monafre-
hagoJo-mHmo,y añado algun buen rio: y por fer hora defacomodada, 
numero: de milagros: . porque. con no quifieron yr luego a faquear la 
auer fan'Gregorioefáito tantos,vi.. cafa: alojaronfe cabe vn Priorato, 
uiendo fa11 Benito , .leuanto lama- llamado fan A polmar, no lexos del 
no, y no quifo contar los que auia ; lugar Albeano. No velan la hora, 
hecho deípues de_fü fallecimiento, l que llegafe la mañana,para ·dar affal 
pareciédoleauian _de fer innumera- !to alMo~afrerio,y entrad~. Rindie 
bles,y que era mejor dexar la puer i ranle facilmeme·; ty fin dificultad, 
to abierta,paraque otros los refirief. 1 porq no auia refiíl:encia, ni defenfa 
fen : y el cerro fu -efcritura con-¡ jde muros, foldados, y armas, y fin 
c~uyendo con la.muerte de fan Be-!I ·duda paffar:11' a cuchillo los mon- · 
meo. Y aunque yo he leydo muchas . . ges, y robara, y deíl:ruyeran el Mo-
mara~li.Uas defre, fanto, por ir_nicar 1 nafr~rio.Efraua el tiemp~ fercno, y 
tamb1e11 en efro afan Gregor10,no vn no llamado Carnelo,lleuaua tan 
las dire·(odas >fino efcogere algu-:-l po~a agua, que fe pod_ia paíTar á pie 
nas, para poner en elle lugar, y en : enjuto .Los monctes v1a·n a los ene-
otros · que adelante fe ofreceran,1 migoscerca ,·y ala,-cafa fin reparo: 
por el difcurfo deíl:a gra~e hiftoria•¡ cercados de · ¡~finitas difi~ultades, 

' . · ·· · . · · conpauor, y_rraedo, acudieron to-
De algunos milagroJ,que ha dos afan Benito en forn~a de C~n-
h h. · /', B · . ...n ná. ' uento , rezando Ja lecama , los pies 

ec. oian entto,mo_rra o- defcal~os, y las· ca:be~as cubiertas 
fe deftnfor ,Y proteélor del de ceniza: ponenfo por in~erce!for 

Jvlonaflerio de Mote/? d delant!edelaMageíl:a~ dnuna,per: 
';/" ~ . . L ' feuera:n(con aquel eraje, y fent1m1e 

jino;J ~de fotterra. to)múchas_horasen Iaoracion. 
. , San Bemto que nunca falta en las, El fanto 

Cap. V f. neceílidades , de los que de veras; Abad,ymat 
- acuden a el,embio defde el cielo vn '. tyr A poli• 

N 1 s t"empos del Pa embaxador que animalf e, y confor1 nar fe apa .. 
1 los Sarra- o i · - > 1 rece al A-
i cenos def- . . pa Sergio, y de Ludo- taífe aquel Conuenro. E~e era vnjbad. cafiné 
truycron a, uico Emperador, vna fanto, por nombre Apolmar, que1 fr,y le pro 

/:talia,y Ro_ flota deSarracenos lle- en tiempos paífados auia tenido Ja¡metc focQr 
. r~~y r~b:;1 · · go haíl:a Italia, hiziei"ó Abadia de aquel fa grado Monte, y ro. 
a Cafino. grande daño en toda la tierra 'def- mandole, fe prefencaífe a el Abad . 

truyeron a Roma, y en particular Mofado, que en eíl:a ocafion era 
robaron las Y glefias de fan Pedro, Prelado Cafinéfe,pregútole S. Apo 
y de fan Pablo, y efrando con la dul- linar, como el y ws monges efrauan 
~ura de la prefa cebados, y engo- tan turbados,y criíl:es. Mofado~~ 

X 4 pondio: 

upna 



(Año de Coronica GeneraldeS.Benito AlioJe. 
Ghrijlr; ;pC,d.io.V cmos el Cl~chill~ ala-gargi -;--·-fei: lo rna.f;dq~;irido;Y ganado~VieJ' s~Beni . 
'J" ¡f:l. . , ta,}' la mu ene al OJO , y eífa e~s la ra:- ron, vn namo P~,quenq, que ende_~ to.,ó .i•. 
· , ; · . . zqn de nuefl:r~ p:ena. Alqualelfan- re~o,y empa_reJo con ellos_, eu_c~yo · 

to -Abad Apohnar, <lixo efbts pala-{ borde veman dos. ho_mf>r~~.:vtcjos, 
" e · · • btas_,Cefe yael miédo, la trifieza, y de venerable px~fencia,y :{eprefen-:-

~ cong0xa,que. nueltro padre fan Be racion: vno deUo-s en fig~.m~_;d~ . Cle~ 
ni ro, ha akan~;ido ,dd Séñp_tvuef. · úgo,cubjer~~ ta cabe~~ c,k <;-al}as: el 
tr~libercad:y prom~te fir áyuda en otro traia abito de rnpnge.~regun,. 
la .d.if\:<;ultad prefonte : tened .p.or raron los dó.s. iik>S S~rr·;lq~n,Os, <le 
cie.1;éo,qneel le. dU,y q.oe y~ há ve donde ven;ai;i ;tan comentos,, y re-
nidp -~P . vucíl:yo facorro. Dichas gozijados. Elfos refp_cmdierop, que 
·efi:a.s,y orrasrazones·; defapan~cio -áuian paífcaclo ·a roda lralia, def-
fat:\ Apolú1ar.El Abad M~1facio buel -truy·do a Roma, y en ro do auian te~ 
toen.Ji-,dioJashueni~,yalegresnue .ni.do buen foceífo: per() que folo 
uasa fos hijos. :Ellospofirad?s con .dlauan defpe~hados,y.qm g,ran co 
1agrymas y gemidos, con ·vozes y raje, de no aue_r podidod.dtruyr al 
alaridos, ya no deuillez:a ,Jino de Monte CafiJ~o:porque el:.rip les ern 
confüelc>:, y gQÚ}, por clfai.{orAuc~ bara90,y .quicq vna gr@:pr~ífa:mas 
efpc~auan, pa[aron :en p-r.adonJb qu.e.Je_auiarf,:v.e11gado eñ:].as .gran-
refl:a1~te de la no~he .. O, podeJ;ofQ j~s~ yéPriorat()S, cie(l:ruy,endolos, y 
Dios :Gn fus obrás-, y fi~l en fus p,a-l~~ h~chádolbs po~· el fuefo, .Lq~ moros 

V . br_:ls/El cielo q.u~:efJ::apa foreno, :de umbien preguntaron a l9spaífaje-
ino tan . l -r. . b' ' 1-.. h·,\ d· . d d d . ·s:> ran tem-,t~ manera 1e n1,r o_,_e lflPC l\.J -~ i;w r-OS; qmeoes:eran, e . OIJ . e aman 

P'~il:ad,de q ;ucs ,: t- e] ru_yci.q,.d~Jos _ truepq,s - ~ra pa:I'.tido , y que -3er_rota Ueuauan. 
,_105 m?rº! :tan efpant()fo,y fobr:eumo can.:g,rar~ Ellos con gran fepono, cqp_muef- \ 
¡2;~~ffa~:i~1rº ' tempe11a~ de-_aguis ,.que el rio qu~ ~ra de enoj~; r~fpondiero1J: ~oro-
'r i o. ames tema pop} j ck fal ,mane,r_a k t'rPsfoJpos a q1:11enes aueys m J una, 

acr~emo ,_ y fe eíl:~ndio ,por _ t?qas do, y cuyas-caías ddl:ru yfies: y pot 
las riberas' qti'e ~--r~, impoffil.'>le ya el\ foceífo cono·cereys , a quienes 
pMfarfe,y vade~r(~~ l,.los Il)o~o~ -quc perdífl:es elrefpeéfo. Diziédo ellas 
aaianviíl:o la p1~df<\aJ oj9, y.agora pálabras defaparecieron,y al punto 
conftdei.:-auan la Jhlpoffibilidad., <le vi'no vna rempeíl:ad muy grande, y 
vadea1:elrio,por no,perd<:r. t?-n:grá elrnar,y viencos,feen_ojaro·nde tal 
des efperan'ias , y los .. teforos, qu_e manera, con aquellos mfieies, y fa-
anian. concebido, bl1fcaron b~rcas, , crilegos,q:uevnos nauios feJ1undía, 
·-t( hizic;:ron varías _-diligencia~, por y otros fe quebranrauan, chocando 
arribar al Monafiedo.: pero falieró entre fi mifrnos:, y otros dau:m al 
todos fus intentos eri vano.Masco_µ rraues en la orilla,y fe hazian mil pe 
rabia, y crueldad barbara,defiryye"" d~s~s. Deshizofe coda aquelia flo- _ 
ron algunos priorar,os, que e~-aqan ta; el grande exercito k anego, 
de la otra parce de laribera:_y ,ca-:- y vn~ofe el reforo que lleuauan,, 
minando ata d~l mar,fe embarca.: y permitio Dios , que fo)o eíc:i-
ron , cargados de los defpojos,y ri- '. paífen algunos pocos foldados , pa-
: quezas de Italia, y viaoriofos,y:co- , raque; foeífen teíl:igos de tan gran 

~ªs~~~~~~ ¡ mo _triunfando dau~n bu~lra para · milagf;o~ydela vengan9a,y caíl:igo, 
to aneg:i la/Afr1ca;de dond~ a~11a. n fah~o. · __ _ que h1z1eron los gl.or1ofos fancos 
armada de Llegados ya a v'íl:a de nerra,no fan -Pedro,y fan Bemto. 
~~ :r:a~~ permití o nuefiro Señor,que 1ograf- Los Efpañoles, cuécan de San~~~-

go 
~--------~~~~~----~----~~ 

upna 



.Año de · Centuri~Ptimera. 1.25 .Aiíode 
Chrijlo go,que fe ha apare5ido~n los efq~a- · · ·¡con efpamo d~l ¡nundo, de can po-1 S.Beni 

3 ; drones, v ha foco.rrido a los Chrif,.. d~rofos enerrpgos:y defpues Jes vé-! tfJ~ ó 3• 
f 4- • 1 riat~OS en gran~es necefsidades, y ¡c10 en aquella famofa batalla, que . 
san Benito aprietos.Lo m1fmo refieren de fan llama del Gallerano:que fue el prin 
haze º~'!º ; Millan , fan Iorge, y de otros mu- cipio,y Ja puerta de poffeer los Re-
de capita. : chos fancos. N ueQro padre fan Be- yes Catolicos el Reyno de N apo-

. nico de rnonge, fe ha buelto folda- .. les. Obligaelo el gran capitan con 
do, y capi~an, en harcas ocaiiones, la merc:ed,y fauor, que fan Benito 
quando fos ªmigos, y deuoros acu- le hizo,foe el principal autor ,y mo~ 
dcnafauorecerfe del, como fe vio uedor, para que el Monaíl:erio de 
e~ el milagro paffado , de que da Monee Cafino~fe vnieífe, a la Cógre 
teíl:ímonio el Cardenal Hoíl:ienfe, gac10n de fa~1ta Iuíl:ina, que hafi:a 

a Hofl,ien- ; a y ayuda mu~ho a efi:o lo q.ue dize aili andaua en encomienda, como f vbi ftp~ Pedtó_Ricordaro, b c:,n la Jornada ya hemos vill:o, y veremos mas ala 
Pedro ~t . primera, que en N urha,donde na- larga en fo· tiempo. · · 

cordato Jºr cio fan Benito,riené tan gran deuo- En fauortambien del Monte Ca. 
rueda.1. cion,con eíl:e fanto, y ellos mira co fü¡o,hizo fan Benito vn famofo mi- Los Norma 

ojgs tall'parciculares, y aficionados, . lagro , qüe es muy parecido al que dos fitiaró 
que muchas vezes en cercos,y guer obro nueíl:ra Señora en Cobadon- ~t J-ueb~o 

. ras, que han tenido en aquella ciu- ga, -al principio de la rell:auracion ri:o. otc ª 
dad , fo ha vifi:o fan Benito en el ay- . de Efpaña.Efl:auan los Normandos 
re,focorriendo, y fauoreciédo :Uos apoderados de lama yor parre del 
de fu patria, y con tal ayuda confe.,. Reyno,que llaman agora de Napo 
gnian 1a viétoria. y añade e.íl:e mif. les:hizieron muchos agrauics a ef"'.' . 
mo ~mor ,que amendo cantos Prin~ te fagrado Monaíl:erio 1 en parc_icu- · · 
cipes en diferentes tiempos tyrani- lar ) vo capita~ llamago !{odolfo 
zado , y. vforpado las ciudade·s de con fos foldados,auian pueílo cerco 
Iralia,n unca lC;> fue N nrfia, con fer a vn pueblo , y fortaleza de la cafa, 

· •¡ciudad pequeña:porque el fatior, y que llaman fan Andrcs: vieronfe los. 
amparo de fan Benito fe ha moíl:ra- vezinos muy ·· efi:rcchados, y apreta-
do· muy grande, para con fus .qa- dos del lirio, y ya. con tamo miedo, 
rurales. que efi:uuieron a punto de rendir el 

Tambien fe cuenta del grau· ca- lugar ,G los religiofos CaGnenfes 110 

pitai1, en nueíl:ros tiempos , que en los pnfieran animo, y perfoadieran, 
· el cerco de Barleca,en el Reyno de q~1e fiaífen deDíos,y de fan Benito, . . 

N apoles/e vio muy afligido,tenié- que los ayudaria contra fos enemi- San Benito ' · . . . , defiende fu 
. dole ce~cado , y íiciado los France- ' gos. Con efl:a confian~a vm1eron a tierra,ypue 

Soc9rrc ~l fes, co.11 granee, y poderofo exerci- las.manos, comen~ando á pelear> blo1Y hazc 
gran Capi- co , y padecio en e.íl:e cerco gran- luee:o fe vio quanro puede la caufa qmuacs l~se ar10-5 
tan en vn dºfi l d l v e l .í. u granaprie-,des I cu ca es, no menos con e juíl:a,esror~adacon aeJperan~a en contrarios -
to. !exerdro proprio,que con el contra 1 nue.íl:ro Señor, y en fos fancos:por- f~ bueluan 

e M "'r. r. 1 r. J - - í. · d cotracllos. a~c0 1rio,porq ms io dado.s i<7 reue aua, y. que quaras iaeras,y pie ras,y ocros · 
.Antomo amorinauan diferemes vezes.Eíl:an 111íl:rumentos de guerra,tirauan los 
Seuelico'. ¡do pues en-tamo riefgo 'y peligr~, Normandos, dauan en los muros, y 
.Apend1ce¡fo le aparecio fan Benito: .Je dio ani- baluarce.s , y como recha~ados fe 

de Leo Ho'mo, y esfuer~o, y le certifico de la boluian co~cralos enemigos ,.Y los d Hoflien 
firenje. Jvid:oria,y con eíb efperan(_f~ fe en- macauan m11agrofamenre. D1ze el fe lib.i.. c. 

tremuo fiecc mefes , y fe defendía Obifpo de Oíl:ia d que refiere efl:e 72. y 73• 

cafo, 
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f Añ~ de ' _ . ~oronica General de S.Bcnito. · . Ano'Je.J 
Chrijlo cafo, tiue en lu riempo eran viuo's tiano,no pudiera iúirar aquella ca- ¡ S.Bent 
5 4-:J• . ·. algnn<Js;qu~ afirma1..~a ,_q en rato q . fa,ytierra con mayor reuerenc~a: y ' to, 6.j .. 

·dnraua eita barat1a v1ero vn monge . el que yua como vn Saulo, funofo 

l' valerofo. > q animaua a los fu y os. con ¡con col era' derran1:.u1do pon~oña, 
. tato brio, y valencia ., q todos fo ef'- fe troco demanera, que mando dar 

1 forc;~ua~',y.kre1~ianp~:>r amor de.~ vn p~gcm , por ro do _fo cxer.cito, 
: ca v1d::or1a. Al prmc1p10 no conocia que ninguno foeífe ofado de hazer 
l d milagro~ mas defpues fe aueri-. daño al ,Monafterio: y el mifino fue 
guo,quc cnaquel t·iempo, codos los en perfona, y fe adelanto para cer-
mong~s auian dl:ado recogidos 61 radas puerras dela cafa:porque nin 
fu Monafierio: y afo emendian,que gun foldado definandado rnuidfo 
era fanBeniro.Pero cei-tificafe e{fo ocafion,de acometerla, 0 enojarla. 
mas, por dos reücl.adones de dife Y lo que mas a-dn1iraA en vn prado 
remes petfonas{ q de enema el mif. . del m1foio M onafl:crio, eíl:aua pa-~ Troco elSe 

rno auwr capitulo .. fetehta y tres) ci éJo vnas anfares,y el ca pita traia ñor el ani-

. que afirmaron, auer vifl:o a S.Bcni- vn perro,éj Henaua vna dellas en Ja mo del! ca-

to,yr cai:nino' dd caíl:iUo de fan An- bota,eJ mifo10ft1C corriendo có vü f~~ª~!r0~~ 
d1•es,a darfocotro <Hds cercados, y ~alo; ~- 9llitarf~Ia;q nó'qu~o 1~er_mi 'I 
fauorecerlos. ' ur , h1z1eifen ni vn pequeno <:fano, 

vienen los, No foe menos nül~grúfa , aun en fi..1 tierra, ni qtie fak::Hle vna fola 
moros fo- 1 qi.le bi{;diforcme la viHoria-, qüe d /pluma,, de quanw era del 'M?mc 
~aeíi~~nte ¡n~ifoJOfa1.1 Benito alca .. ns-0 de vn ca- j' Ca fino. _Digo_ que ft'.e glorío fa ef-
ª Hofliew, paan de ~?s moros, llamado Mafa- ra v1c1:on~ de fan Bemro , ramo e o-
re /ib.r.ca . ro,que·vmo ,en, f~uor ceRadek¡mo, mo las paifaL~<is: pues que es mu-
pit.2o. caualleró Ch.nfbano,pero_Poco"tc- cho mas rendir almas , y troc~~Jas, 

ineroío de D10s:puesrrayedo guer que hundlr en los mares exercnos 
ras contrá otro Principe Catolico; de moros~ y, en la tierra defiro~ar,y 
Hamado SicinoJfo, fe aprouechaua deshazer enemigos:qu'aro fon ~mas 
de arn!as de inficles,y les daua aco- las almas,<.]tle los cuerpos, y de mas 
g·ida ei1 fo cierra.(Tanw 'como eílo ex cele mes capitanes , vencer ~n 
puede la rabia, y el furor de vna paí- derrañ1ar fangre, que no fer caufa, D ti ., r r l - . . . . .· 1 d JI 1 e UlCJ ian 1on,y co _era,q por 111JUrlas part1cu ae que co.rran ar,royqs e_. a. .· Benito el 
lares: fe fu ele perder vna comtüii ~ Sm verterla,n.1 facar eípada; ven- ~año q yuá 
d:i.d,y vnReynó.)Caminaua el capi- . c10 fun Benito fos cau·alJeros ·de la1ª hazer 1v1-

.1 . d /l. . i . d d d e . . · 1· - 1 nos caua e ranmoro, 1az1en oenragos,y nota ,cm a e apua,en e ano que ml! ,ros en ca 

bles daños en toda tierra de Bena.: rio Cle_mente Papa· f'egnn~<:'·Auian/íino. 
uento, y en el Reyno de NapoJes: rraydo vn pleyto n1uy re111do con / -_eonH_of-
defiruyédo Monaíl:etios~quemado leI Monafierio CafinetHe,con gran ;uenfebb.2 

. Y gleGas, y lugares fagrados~ e yu~ tefon,y porfia,y fueron condenados lc.83. 
marchando con fu gene e a Cafmo, por jníbcia: y viendo que por bien, 
para hazer otro tamo;y echar por d .. no podfan falir con fos imemos,de"-
fuelo aqüella fama cafa, y los folda- ,fefperados,dererminaron vn dia,de . 
dos yuan_ con mas codicia, y deífeo, I vengarfe del Monafierio a pura) 
quanco ·1e efperaua mayor pre!fa: ¡fuercra,y faquearle,y rob~rle,publi- · 
Llegando a viíl:a del Monaíl:erio cando , que eíl:auan iújufiamenre 
(cofa marauillofa) fimiofe, 'tan tro- ¡defpojados de,fus h'aziendas. Con' 
cado, v tan difereme>y rédido al glo ljurarohfc con algunos de1,1dos , y 
riofofan BC._niro,que-\7ngran Chríf- . ~ pariemes,junrando fol<lados,_y gen 

• 

' ' 
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Año de Centuria Primera. 1~6 .Aiíodt 
Cbrijlo te baíl:ame ; camináron vn_.i_ 11~the ¡nueíl:roSenor ~n -efia ~cafionle há ~ S.Beni 
5 4-~ ¡ difsimulados, có iacento de llegar a hecho muchos fauores; para mof- to. ,f 3. 

el cfclarecer; y rayar del alba ; y dar trar fo Mage~ád; que deifea hazer 
de íobrefalto , en la cafa.( Como merced a lasReligiones; y que· muo 
burla Dios de los tytanos; y corno por acercada la forma; y tntidan~á 
deíde el cielo algunas vezes los caf- de ahítos, por lós quales en todos 
tiga rigurofameme, otras difsunula t1épos, y en rodas las ordenes.le ha 
con ellos, y los dex:i defraudados hecJio grandes mílagros,fat~?tecié· 
de fos intenros.)Fueron toda la no- do a los que los traen, y caíl:tgando 
che caminando en fos cauallos, tra- exemplannente,a los que no los ha 
cando de como auian de entrar , y reuerendado.Pondre folos tres,fa-
dar affaltoal Monafrerio:faborean- cados del Cardenal Hofüenfeen e1 

. dofe,y deleyr:andofe, có lo que auia libro tercero. 
de robar: y auiédo caminado alguw Por los años de mil y fetétá efra- . 
nas legtias '· a la mañan.a quado efw ua en Mome Cafino defauc1ado vn · ~xa~e el 

J ll A l , demonio al rauan ca.nfados del camino, fe vieró moge, que fe amana f~ay . nge o, fauor; q hit. 
en la mifma parte, donde la noche varo1\v1rcuofo , y de vida mcu~pa- ¡z~ f~rt Be: 
anres tomaron íus cauallos , y que ble: y a Ja fazon que eílaua mur1en- : nir~ ªlos q 

, . · trae Su ab1 
Dios les auia rraydo al reronero, y dofe, entro vn endemomádo por to. 
deslumbradolos:y íiendo tantos,to- la Y gleíia dando vozes tr1fbfsimas.! Hqftienfe 
.dos efrauaciegos,para que no acer ~es efro Benedit1:o?Porque meJib.3. c.+ 
talfen el camino,ni pufielfen en exe ,tratas mal? Porque me agrauias? El 
cucion füs malas intenciones. Fue alma de fray Angelo me quitas, a 
de tanta importancia efre fuceffo, eíl:a hora, no mas de porque traxo 
que viendo tal milagro, fueron de tu cogulla? Efrauan algunos en la 
alli . adelante muy deuotos de fan Y glefia viendo al endemoniado , y 
Benito, y para gloria fu y a, ellos mif- trat~do entre ft,a q pro~ofico podía 
mos andau:in publicandc,lo que les dez1r aquello el demomo:y dl:ando 
auiafucedido. en efras razones,oyerotl q tañian, y 

hazia la fcñal,q fe acoíl:umbra en la 
Orden,quadoquiere morir alguno, 
ypor prdto que fueron, hallaron 
que fray Angelo era muerto,.a la ho 
ra,,y momento,que feauia quexado 
el endemoniado. 

Del fauor que. ha~e fan Be
nito a'º' que traen fu ah~f~?J 
ponenfe algunos milagros 

que ha hecho el fanto 
al que fe le ~ifle. 

Cap.VII. 
~~~~11\ O folaméte( como he 

t mos vifro) ha tenido 
cuydado fan Benito 
con la cafa.,y Conuen 

ll5ilil- to de Monee Cafino: 
pero(como agora ve

remos) con qualquiera, que trae fu 
abito , le ciene muy particular : y 

EN el miftrto año en Francia, T , 1 
C. 11 · · l d 1"..1 orno e vn aua ero pr111c1pa que e ue abito de s. 

niifoauia fido viciofiffimo, por to- .Benito vn 
do eíl:remo,y· · efcandalizaua el Rey- caual.lerocu 

íl: . . 1 ºd d . ·d ·o· ya vida a-no, y e aua tan o m a o e 10s, uia fido dcf 
que fe preciaua de que no auia ge- har~rada. , 

nero de pecado, qu~ no comer:iefe: · L_~o 1!ºf 
viofe morir, y la m1fma fealdad de t1tjef1b· 3· 
fu vida, le efpamaua:como focede cap. J. 
muchas vezes,que mas faci1 es,mo-¡ 
uer a. contricion, y penitencia, a vn 1 

defalmado ' que a los que viuen, 1 

tibia, y negligemememe, perfoadi-

dos 



r:Añode Coronica GcneraldeS.Benito A t:ode. 

I

Chrijlo;dos>'que no fon rnuy · mal~-;.A.-~~rn~=.-- p~r las o,;~ci~~es defan Benito(aun¡ S.'Beni\ 
j' 43 rizado cfle caua!lero, embio a lla- que fean lospecadoresfacinorofos ,to ó .i ~ 

• mar a vnos monges de fan Benito, y defalmados) cubre fos pecados,' . . 
que relidian en fi.1 pueblo:y con mu con Jos abiros religiofos: como he-
chas lagrymas, y mueíl:ras de dolor, chandolos la capa,teniendo ellos có 
lespidio el abito,y al fin fe lo dieró. tricion, y dolor de auer ofendido a 
Eítuuo muy poco tiempo con el, nueíl:ro Señor. 
pero foe fu comrí cion mu y grade, · El mifmo fuceífo muo .el V~zcon 1 Otro cafo 
y el arrepemímiemo,y dolor d,e fus de luan , hijo del Conde lord ano>. fcw:jante. j 
pecados, extraonlinario. Murioíe en el Kcyno de Napoles: auia fido Leo Hfj 
dentro de pocos di~s, y cuenta el muy desbaratado, y cometido gra-/unfe vbzl 
Cardenal , que vn ~ruo de Dios, ues pecados , haíl:a que Je dio vna fopr.t. 
que eíl:aua en aquella tí.erra, fopo graue enfermedad, en que le dixe-
por reuelacio,que,fe auia faluado, ron, y defengafíaron los . medicas, 
y permirio nueH:ro Señor,para exé- ccnifícanqole, que no podía vi u ir. 
plo de los que viueo, de repr.efen- Hizo que le lleuaí.Ten al fepulcro 
tarle la lucha que tlrno el muerto de fan Bcnito:alli con gemidos , y 
con los dernonios,y como fan Beni- Iagrymas,procuraua Jau ar Jos peca 
to fo hallo a fo defenfa . . Reprefcn- dos,de la vida paífada,con grandes 
toide pues a aquel fanro, que lue- mueíl:ras de arrepérimiemo. Pidio 
go a.la hora,que faliod alma de las a los mongesle dieífen eJ abito) y 
carnes,le enuiíberon muchos, y er en recibiendoJe fe murio,y los mon 
pamo(os demonios, y le :mian aher ges le enrerraro.n,como a hermano 
rojado ,y preífo en cadenas, có que del Conuéro.Entre los que fe halla 
le pretendian lleuar al infiern9.Acu ron en el entierro, fue vn buen hó. 
dio fan Ben·1to con vn baculo eri las bre labrador , de ~quella tierra, 
manos , dio vn golpe e11cima de la qu,e rrabajaua en el Monaíl:crío: y 

~~1~~ re~~ 1 cadena, y, dixo.Paífo: dexaldo: no le acabados los oficios falio al campo. 
fe faluo~or Beueys.Ellos que yuan hufanos , y Llegando cerca de vna Y glefia de 
que e~ to- comemos con la preífa, corraronfe fan Seuero , que eíl:a en vn pe-
n-b.andofc el {;Ol1 efio , y acouardados dixeron. ñafco,vio al demonio en afpeao ·de 

. ¡¡ 1to e ar¡ . /1. J c. . . 
· repent10 a ~e es CHO .Beneuic1o, no nos has vn hombre negro,y reroz , con vna 
fo pec¡¡do. de dexar;? Tantas almas nos quitas, vara en la mano que le d.ixo~ De dó 

yeíl:e nunca hizo cofa buena,ym le . devenís amigo? .f.l reípondio qel 
fauoreces? En que juíhcia cabe? Ef- Monaíl:erio. Boluio a pregunta¡, y 

, ca es•jufücia de Dios? Refpondio que le ha hech'o pel Vizcon'dc ;luan? 
fan Benir9. Y o no ~ago injuíl:icia, Recibio el;ab1t.o, y· muriofo Juego> 
fed vofotros los jliezes, y fi def_. rdpondio el Jabradór. Al momen-
pues querecib.ro miabíto ha hecho to el dernoqio ccimen~ú a follozar, 

· cofa n:ala, tomad roff~ffion del >-'Y y dar m~eíl:ras de triíteza, di~i€do., 
Jleualde, Hallaronfe <;ofufos Ios·dt!- Ay de mt Bened1do, ay de rnt, que L . .,, 

· d · L 'I . , a1mpac1e! · mornos,yenmu ec1eron. uegoe tamo me atormentas. Porque mc:ciadel de- .1 

· fiemo de. Dios,que eíl:auaefperan- quitas lo que es mío? Po. rdue me 'monio.qui \ 
d l /1. 1 , ' {j El J b d l do fe con-- . . , · o en o que paraua ene p ~yro,v10 per 1gues? a ra · or e e a~1~ mi uierre algu j 

que fe,am~n ydo los demomos,y el rando1
, efpan.ta. do ,de lo que o¡a, fin· no. 1·.'. 

alma al ciclo acompañada de fan entender al principio , que era di 
Bcnit:o.D!o ~rac1as infinitas aDios, de~onio : el qualfe llego a_ el· muy 
que por mentos- delefu Chn!to , y funofo,y amenac¡andole ·dq:o. Yo · 

os prometo 
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Año de . Centuria-Priniera. 127 ,Año dtl 
C/;rijlo1 os prometo villano, que.fino vinie-. hoípedado en vn Monafi:erio dela S.Beni' 
f 4-.J• rades del ~onaH:e~·io, y craxeradc\ Orden,( corno fe acoíl:umbr~ua_ de:10., tf'.J. 

pan bendno en el feno, que yo os · ordmano con la geme prmc1pal I 
diera el pago de las nueuas,<:_l~e me) en ~quellas riquifsimas, y pod~ro-
aueys dado.Luego fe defpeno con/ · fifsunas Abad1as,)como la caía no 
grande furia, haziendo canro ruy-j foelfc capaz, para recebirranra gen 
do, t1ue al parecer arrancaua los ar ce, como le yua acompañando,aigu 
boles, y peñas, y facilmeme fo de- 1105 criaJos fe atreuieron, a poner 
xo conocer quien era. El hombre los cauallos en el mifmo capitulo, 
marauillado,lo foe a contar al Mo- donde era coíl:úhre jumarfe el Có 
naíl:erio , dando rclacion de Jo fu- · uepto.A L]uella mifma noche fo a pa 
cedido, y del fentimiento, que ha- recio S.Benito a Henrico, y como 
zia el demonio, de que el Vizcon- padre,que canto le amaua, no qui-
de huuidfe tomado el abito. Deíl:a: fo difsím u lar el caíl:i go , y afsi fo le 
nueuaembaxada fe indigno, otra ' mo!ho con ojos ayrados, y encen-
vez el demonio , y moleíl:o, y fati- ; didos, y con el roíl:ro feuero, re-

, go de allí adelante al hombre , co- ¡ prebendiendo aquel excelfo , y po-
mo cuenca largamente Leon Hof- co refpecl:o de fus criados,y dizien-
cienfe, y yo lo dexo: porque baíl:a do, y haziédo,con vn baculo q traia 
para mi intento lo que tengo refe- , 1 en las manos,le hiri_o en vn lado,del 
rido. !' qual defpues fe Gm10, como balda-

. do, y anduuo coxo toda fo vida pa--
De algunos milagros, que hi-i gado el l~s defc?cier~os de fi.1s cria-
, 1 • · . · • ¡ . dos con q quedo caíhg~doJ y cfcar-
~() S. Bentto, curando dt- mentado, y cobro particular refpec 

uerfas enfermo-s. · to,y deuocion al fanco.Eíl:e foceífo, 

Cap. VIII. 

O S milagros que 

folia contar el Emperador mi.Jchif
. limas vezes a priuados' y amigos 

~~~·¡ obro fan Benito ,-con 
Cafiigo s. .¡ el Emperador Hen-
Benito al · ( rico fegundo , varon 

· fo y-os: pero ló q el mifmo ·. confefso 
en el-capitulo de 11óte CaGno,dc
Iame de todo aquel famo Conuéro, 
es aun de mas admiracion. 

Tuuo fiempreeíl:e valerofo Prin 

Emperador 1 · J fi ' 
Herico l'ºr · exce ente , ueron a 
él exccflo a . pares : porque como 
fus criados. el Emperador era vn famo , Y. de'-

l uotifsim~ de nueíl:ro abito, y ~el.i-1 
gion,haz1ale nueíl:ro padre grades , 
faoores:pero de vn teíl:igo tan abo- ! 
nado,ycan graue ,mejor es q:.oya-¡ 
mos fu depofició,refcrida por el fo_-

ª LeoHof; bredicho Cardenal.ª Cótaua(dize) 
rien/e li. z.. ! q fiédo Duque , ames de llegar a.Ja 
c(fp. 4 7. i cübre del Imperio, lleuad.?. gra~ co 

· pia de gente en fo compama,como 
traé fiépre có.Ggo los_ pocécados de 
Alemania , y auiendole los monges . 

~ipe gran vene:racion , al fancua- Dudó! Hen-; 
: no d~l Monte Caíino , pero co-lrico,fi efi:a 
· molos ·Francefes publicauan quels.Bcmtoen, 

· ' !terrado en 
e~ cuerpo de. nueftro _pad1:e (an Be- ¡ cafino. 

1
! 

mt0-efraua ·en Francia, v1ma ( co-¡ 
mo dize LeonHofrienfe)b fiem- bLeoHo-1 

'. pre con recelo-'; · y dudaua qua! de !fiien.lib.2. j 
, las dos nacio11es, nmidfe mas ra-'cap.44. 
zon, o los Fr·ancefe~ ; que deiian 
que eíl:aua en el Moi1aíl:erio Flo~ 
riacenfe, o los Iralianos , que re .. 
nian por: cieno -, y afirmauan , que 
tepofaua en el Monte Calino. Sn
·cedi.o, que quando el Empera~br 
vino la vltin;ia vez en romeri:a; 

--~~~~~~~~~~~~~----~~--~-

y aefie 
-------------------------~--·------------
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·Añade Coronica General de S.Benito. .Añade 
Chrijlo e\ eíl:e fanruan~, le dio vn gra~iffi, 1 

, mo dolor de btJada, de que folialer 
5 4.J· atormemado: pafso la mayor par

te de la noche con crueles fatigas, 
y congoxas.Al cabo de algunas ho
ras, efl:ana como foera de fi,ni bien 
velando , ni bien durmiendo, que
bramado del gran canfancio , y co
mo embelefad.o, y abfono. En dl:á 
fazon fe le aparecio fan Benito , y 

· le vifito , diz1endo eíl:as palabras. 
Bien fe Emperador ,que eíl:as eri du 
da , íi eíl:a mi cuerpo enterrado en 
eíl:e lugar, y deífeas efrar cierro de 
eíl:a verdad: pues porqae te aífegu
res, y enteres , de que efran en Ca -
fino mis hueífos , aduierte , que 
re doy eíl:a feñal.A la mañana,quan 

1 Af~ecefe, do tornares el orinal, hechad.s tres 
; cL~ra~~1~~ grandes piedras, que fon las que 

¡mal de pie te atormentan , y de aquí adelan-
dra. te nunca mas 1eras afligido, con fo-

mejante dolor. Diziendo efias pa
labras defaparecio' y a la hora di
cha,focedio lo que fon Benito auia 
pronoíl:icado , fintiendofe fano el 
Emperador, y hechando vnas pie
dras rnoníl:ruofas de grandes , y 
quedo defcanfado, y contentifsi
mo, y dio mil gracias a nueíl:ro Se
iíor,por la merced recib1da,y alfan 
ro, porque auia fido fo imerceífor. 
Luego ruado aquella mañana, que 
el Ab~d, y Conueíno fe junraífen 
e~1 capitulo , y con mucha vrba
nidad, y buen terrnino ~ ( defpues 

· de auer conr~do el graue, y peli-: 
grofo mal que paqec_ia) les dixo, 
que vn medico le amafanado , en 
vn infiame , que deífeaua pedirles 
fos pareceres,y confejo, y pregun
tarles, que feria bueno dar en pa
go, y recómpenfa 'a tangran bene
ficio.El Abad, y Conuemo ofrecie
ron al Emperador, la pofsibilidad 
de la cafa, y que le feruirian·, con 
quamo ellos podían, y valian, y fo 
obligauan de gratificar a tal medi-

co , 1i bien que la verdadera paga, S.=!Jeni 
eran las ~ercedes, que fo Magef. ! to,ó .J. 
cad le ama de hazer, y la honra 
de auerle curado.Entonces el Em, 
perador defcubrio el fecreto, y les 
como el cafo , haziendo a Cafino 
grandes,y crecidas mercedes, quell 
refiere muy a la larga el fobredi-
cho autor. 

Eíl:e focdfo como tan raro , y 
peregrino, fue publicado por ro
da la Chrlíl:iandad , y los mas híf-. 
toriadores , que efcriuen la vida 
de Henrico kgundo, le cueman, 
aunque algunos diferemememe: 
Nauclero; á y Cufpiniano 'b y o - a N I 

d. · íl d d UCJe-
tfOS 1zen , que eüan o apreca- !. 
d. r . d 1 d l ll , r. · ro en a Gr: ns1mo · e o or , ego ian Be-

. l E d ne~·. 32. mto a mpera or, con ~nanaua-
. b . }J d d .An IO lI· Jª , y a no aque a parte , on e b :r. .. 
dbua el mal en fo punto, y de}{an- CuJptma 
d 1 l · d ] 1• nusmHen o e as pie ras en a mano , y a- . 
na la herida,(pero có feñal de auer- neo. 
fe dado alli cuchillada) auia dcfa ..: 
pél'recido el fanto. Como quiera q 
focedietfe el milagro, fue mu y no-
torio en aquellos figlos , y por ef-
tos, y otros fauores, que fan Beni-
to hizo a Henrico,era por dl:remo 
deuoco fu yo , y afsi edifico muchos 
Monafierios , y reformo otros por 
Alemania, lleuando monges CJu1.. 
niacenfes, para elle efeéhi, que era 
los mas eíl:imados,y reuerenciados 
de aquellos tiépos. y el-tenia ca par 
ticular fe , y deuocion coñ efie fan-
to,q ue Beato Renano e defcriuien d BeatoRe 
do las ciudades de Alemania,quan nano li. 3. 
do llega a la de Bafilea,cuema, que 
en la Y glefia mayor, fe nmeíl:ra 
vna l~mina,o plancha de oro, que 
dexo allí el Emperador, que la a pre 
ciaó e_n fiete mil florines, en que 
eíl:aua grauado, y efculpido , Iefo 
Chriíl:o, en medio de quatro An· 
geles, Miguel, Gabriel, Rafael; 
V riel : y a les pies de Chriíl:o .eíl:a-
ua fan Benito , y no otro fanto 

delos 
----.-....-------- ··--·-- ·-··----··- - ----------
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fino de . e en turiá p riinera. . t 2 s '.Aho d~·¡ 
Chrijio de los que viftieron eíl:a nueíl:ra i muchos,ydiferemesmil~grus,quei S.p. el..'Jt 
· AJ. c~rnem~rral,yalospiesdefanB~- yopondreen f? lugar. Fmalrnenreito.ó.3. 
f "ro nito, fe v1an el Emperador Henn· es canta la 3fic1on , que en aquella 

co,y fu muger Cunegunda, q .def- comarca han cobrado con dl:e glo 
pues del muerto , dio de · mano .al riofo fanco,_que en algunéls p:;mcs, 
mundo,y fue monja de nuell:ra Or aunque np fean Monall:erios dela 
den,yfielEmperadoralcan~ar~de Orden, ni Ygleíias dedicadas a 
dias ·a. fo muger, fe cree hiz1era lo fan Benito, cien en fus imageees de 
mifmo . Eíl:a ral;>la. ten.ia Henrico bulto , que icoíl:umbran lleuar . ~ 
en fo oratorio, donde (e apartaua a los enfermos, quando eH:an aque-
rratar, y comllniear con Dfos, en xadosde alguna gran indifpofició. 
fa ·oracio, y el y fu muger fu eró fan EnPonrebedra, ay vn Monaíl:erio Sano a vna 

1
:. 

tos , y dellos la hiíl:oria had. muy muy religiofo, y obferuame de pa- k~~:~i~º; , 
larga comemoracion, como de dos dres Don:iinicos , do tienen vnafi- del mal ~e : 
íingulares bienhechores de nuef-. gura de bulto de nuefho padrefan piedra. 

tro.abiro. Benito, y fe aprouechan della em-
! Ay mucha · ELmil_a~ro-de Henrico, ( c~mo biandola~n cafadeleriferm~~ qt~an 
" <leuonó e~ hemos viíto,) es muy encarecido, do:el paciente no puede venir a la 
: Galma co y celebrado de todos los hiíl:oria- Y glefia. Vna muger llamada Maria 
S.bemro. . d J h b ' ·¡ . D . r. J . M . ¡ 1 ores: porque quann? a Ja e n- . ommguez , ca1aua coi~ · arcm 

' 

1 co,y poderofo (conforme lo que :de fan Roman, eftauarab1ando del 
· 2 Eccle. c. ; dize la fa grada Efcrirnra) ~ rodas le .. mal de piedta, y con vn crllel do- · 
13• oyen, y e(cu<Oh~n, pero ·eLpobre lor de la hrjada:(acudieronfüs alle- . __ 

aunque diga lonüfffi.o,no ay ,quien :g:ados al remedió ;.ya cono<;:i~o en 
atienda a fos razones: pero fan. Be- .aqtt.ella tierra :-traxeronlo la'Íma-
niro como :ag-0ra veremo!:. '· yguala ~gen de fan ·Benito ; y ·eme11úando 
ala§ ·~icos ,·y::Hos pobres ?alus·po- . por=cafa,Jhecho·G~re piedras,como , 
de.rotos y humildes; pues q u.e_ fano :garuanc¡o~.) y1fa oéllaua corno ~i1 . da- . 
mara:uillofamente de la. mif ma · en~ :tiJ·entero ,,q L'láido ·~íla el hudfo . vef. 
Jermédad de-pi~dra, a \'na ;muger '.ti:do con Ú.l' cair':1e.Y.-pa.aqu~ Ít:;.<?"P-
:nmy pobre en -Gáliciá, corno :me b:enda firefaudr y merced ·,qúe~afe 
informe, eíl:andó e11 aquella Pro- fa1lro'la hizo ,fcrmitio nueilro Se-
uincia, por relacion fidedigna, y ~r.,qt~eorra:~e:u..fueífe aque~a! 
de credito.Alabe aliueíl:ro Sefícr, kf~fniíüno m~t, y . co~ .los :~os 
en ver: J tocar GOD Jas manos, Ja mu , Cé·ldtQl:~S;':y; fuoiuiendo: a:rfácrJa Ja 
ch:.ir fé' y deuocion que tienen con '.fariél:~-iniagen;~ttuo feme.járe efe~ 
fati · Benito en Galícia, particular- ;ro~q'lie·el paífu<lo.~ ;, :·: _;. , · · . ·. 
menee en I~s marinas en la ,p~rte i ' ften; me'~ontar-00 .; . qu~~u.~afu- . 
que caen,V1go,Cambados,haíl:a en ·cedido Jo .mifmu . ., a. vmr.fenora,¡sano a vna 1 

Carpiña,pueble de Portugal ,don- )Jadiada doña::Mifor 'de,:·'.Mendo ¡1cñ?rª d~l ¡ 
de ti~nen er:'11itas·· \Y gldias~ ~par- 'za , ·111u ger q~«f .. ~ue dd. ~y<lo·r don J;~d.~.de !u- ·! 
roqmas dedicadas afofanro nobre, Hern;ando de~ Múl1teneg.nda,qual 
y acudé có gra,frequécia en 110me- ,eíl:aádo co1igox.ada , y afligída de 
ría,·a pedir fauot, y focorro en füs :vn inrélifsimo do.Lor de lüjndal que 
ne¡:eílidades:ymas·enparcículár;a'y por éfpacio ~ m_es y medio:rio [e 
gran·cocurfo-Oe -g~~-e,en la.s· fidb.s Ieuantaua de, Ja '"ama,) como le có~ 
de faBenito, en d rMonafterio c2ln- taffen las mevcedes, (]Ue hazia fan 

. tiguo de Lerez, donde fe ·cuentan : Benito, a lqs ·que · vifüaua :con fo 
.. ' . .....,.. _ ______ ... 

y 2 

l .' ·' 

1 imagen, 
... _ _..___________ - --·· --- ··-----.,·-·--
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'Jñode Coronica General de S.Benito. .Año de 
.· Chrijlo imagen,laembio a ped1rcon vn ef:-
f 4.J· _f cndero: pero no fa c:ocedieron,fino 

j folo la mirra, que fue de canco efec 
1 co, que encrando . por fo cafa ' a la 

1, enferma fe le varrio,y qnico el do-
1 Jor de la hi jad.a,auiendo eíl:ado can-l. to tiempo en la cama, con increy
bles congoxas , y bafeas del graue 
dolor.He querido canear eíl:os dos 
milagros , hechos en ocras parces, 
dexando los de nueíl:ros Monafl:e,. 
rios , .para que quando fe tracarefu 
hiíl:oria:con la confideracion de los 
Efpañoles,que van por plata, y oro 
alas Indias Orientales, y Occiden
rales, teniendo mucho mas en las ri 
quifsimas ·:minas de Efpaña: pare, 
ciendoles que eíl:o fe ,efl:aen cafa, y 
que podran qui\io quiGeren abrir, 
y cauar las entrañas de la cierra, y 
gozar de fos teforos. '. 1 . 

: El año de mil y oicmto y veynce 
Vntullido~ y dos, auia en el Obifpado Türo · 
yua a Mór~ nen fe( que es tierra de Francia,) vn 
G~rgano fa 1 hombre mllido, que efiaua dcter, 
noenCaú-l . d d. I M · G 
no. mma o e yr a .· once. argano 

{fito en .el Reyno.de. N apoles)mo
uido delos grand~ mllagros , qu.e 
fan Miguelhazia en tiempos paífa
dos, y por ellos.era muy frequen- . 
cada eíl:a romeria i ·de todas las na 
ciones. Concerl!n · f.~. camino. con . 
otros compañeros-.,~1y· llegando. .a Ja. · 
ciudad de A quin~ (patt"iai del An'." 
gelico Doétor fan~dl To mas) efra.n-

i do durm~endo, (: CQlllQ;~ize Pedro 

1
, · a Pedro Diacono) ªfe le apatecio fan Beni-

. Diaconoli. w,y le mando fo.JcuAntaífe pre.llo. : 
14 .c.ip.76. Ve( le dixo) ~ Mo.me.Gafino,;y.ruJi: · 
1 · · delante de ims rehqt1~~s te veftu:a;; .· 

upna 

y cobraras entera falud.Pregumo-; · 
le el coxo.~en foysJeñor ,que ta 
tas cofas me prometeys? A eíl:o ref
pondio el fanto. Sabe. qüe foy fray 
Benito, padre del Monafterio Cafi
nenfe:Defperco el enfermo:leuan
tofe luego:defcubrio el fueño a los. 
compañeros, que fe reparcieron en 

· opiniones. V nos eran de parecer, q S.'JJ eni 
no auia de hazer cafo de fueños , y t 0 Ó .J 
que muchos que con huiandad los . ' • 
han creydo,han errado ciegamécer1 

A otros fe les a!fentaua,que era bié, 
acetar la merced,q u e fan Benito le 
auia ofrecido, efpecíalmcnce auen
turadofe ran poco, y efiando ta cer 
ca la ciudad de Aquino del Monaf
terio,donde no era mucha la perdi 
da del tiempo, y del rodeo. Tomo 
el tullido dl:e vltimo confejo,, y no 
huuo llegado a la Y glefiadel Mon-
ee Cafino,quando fan Benito , para 
cumplir fu palabra, le dio repemi-
namenre encera fanidad.Comen~o 
a dar vozes ) y faltos de concento. 
Oyolas vn móge,UamadoAndreas, 
q era manlionario: llego aprdfura-
damente a ver q era aquello, y lue-
go fe deícubrieron indicios mani-
tieíl:os del milagro·porque como la 
enfermedad era tan anugua, y adó 
de efiaua encogidos los miembros, 
auia callos)efios fe rompieró, al cié 
pode defencogerfe los miébros, y 
quifo el Señor falieffe mucha íagre, 
para teilimonio de eíl:a marauilla, 
que fue muy celebrada en aquel cié 
po: la qual encarece mucho Pedro 
Dia<;cmo,y dize q era el coxo muy 
coné;>cido en toda Francia, y quado 
llego a Roma,fe efpamaron los em . 
baxadores,q le conocieron en Tu-
ró~y agora le velan pa!fear er~ el té-
plo Laceranenfe,fano y bueno~ . ~, 

En el miíino capjculo Pedro.Día 
cotlo:,~oQ,menos palabras, y meno-
res encarecimiencos, pone orro mi s . Ben~oda . 
JagrO.Úld'()r q- eJ .paffado CC)t). ·,(:fta falud a vn 

· . . . ,., ;,, . , mudo, for-
breueda .D1ze,q acocecio la, P:af- do, y cieg'! 
.cuadeReforrec:cionaquel atio;y q 
deEtruria,prouinci<l de Italia, yua a 
Mon~e Catino vn hóbre fordo,rnu-
do,y ciego,y q en llegando al fepul 
cro,y a las reliqgias de fan B~oico, 
oyo;hablo,v vio. . . . 

Pues-en ~l milagro vltimo llega.:. 
mos 



.. ...--,...,.---------------
1 fiñode -.~ CenturiaPrimera. 129 ,Af¡,ode' 
Chriflo' mos aFracia, bié fera caminemos, • Endiezyftetede Nouiebre(dize ~a me-, S~Beni 

4-.J· y _yeo~amos_ ocra vez-a Efpaña, elJ n:ioria) delaño~e I)J?· vino~atahna"'!ar"to. ó .3· l 
f.o Eftre-- dode S.Bemco ha ~echo fiempre, y tm,muge~de, JuaGarc1a,v~na~el VtUar¡ Memoria_ i 
l nndura h~1 haze ~arcas maramlla~.En coda An del Rey,a ejtacaja(znhabla,ytulbda d_;I bra .de vnos m1, 
: uo Monal- daluz1a~y Efiremadura,no ay Mo- fº derecho,y de la pierna derecha coxea'do, y lagros. de 
1 tcriosaS. 11. • • d 11. ~d-- .., d .a __ J /'f. I .., ll '""'d r: Caceres. 
: Benito" y!' nauenos cua vr e: porr.q ~uan1 o "".ra_¡.rar1ao e l.i:e'ohco e a:y tem~ o nouena 1~¡ 
1 ay ag_?r~ encraronlosmorosen E1p:111~, os n~,yf:le~óluwfu ab_ltt,comodea~tes,.yma 
· <1euoc10 co deftruyeron,y hecharon pOI' uerra: do bbremete bfafoy p1erna,ay tefilmomo. . 
el fanto. } .fc . ' C f E d Ab "[ .., d . ' n ¡ y os monges e recogieron a a - . n 29. e. rt ,a~o ei531.vmo aeHa 

tilla la vieja: pero en aquellas Pro- emit~a de fañor s .Bemto Ruy Lope~ Peyon 
uincias quedo arrayga~a la deuo- ve~no~defia villa de :aceres, ate~r noue~¡ 
cion ~e S.Benito:parce q fe ha con- nas,eJUdomillo de caleturas,yceat1co,y tulli 
feruado en las Ordenes milirares,q do,q no fa podi"' tener,y madarfue fano,y bue 
guardan fu Regla: y parte e1? mu- no de todas (us enfermedades, ay tejlim~io. 
chas ermitas fundadas, y dedicadas En lO. de Marfo de 1579. vmo 4 ejla 
al nombre de S .Benico, (reliquias i ,/anta cafa de s.Benito,Pedro Martin, iie-
lo q fe cree de losMonafierios,é¡ hu ~·no de Treuejo,coxo,ycontrahecho de vna 
uo antiguamente en Efiremadura, pierna del lado derecho,que a penas fe podia 
y Andaluzia.) Defio fe dira mucho tener con ella,y teniendo nouenas el poflrero 
a fu tiempo, agora bafia faber' que! dia,eflawlohaz.!."endooracionaf bienauentu-
en Caceresay vnaermit:t no lexosj turadofanto,fefintiobueno,yfano ,y anduuo 
de la c~udad_,dedicada a nueíl:ro pa 1 finmulet~s ,y enfeñ'af las~exó ambasen/4 di 
dre fan Bemro,donde toda aquella! cha ermtta.Hafia aqu1 fon palabras re 
tierra en fos neceffidades,acude en feridas de la memoria,q fe me em-
romeria,tiene fus nouenas,y de or- bio , de do encrefaque eíl:os pocos 

· dinario con buenos foceífos. Vna miJagros,delos muchos que pudie 
: perfona principal de· aquella ciu- ra poner,para efbmar,y publicar el 

· dad,me embio la copia de los mila- cuydado,que en aquella ilufire cin 
gros, q efüi efcricos en vna rabia co · dad fe tiene, de refpeél:ar y honrar 

· mados por cefiimonio. Era grande a efie famo. 
la memoria, la qual cuenca con mu Acabamos de dezir ,que en An-
chas panicularidades,de quatro en daluzia,y Efiremadura, huno mu-
demoniados,a quienes en diforétes chos Monaíl:eóos, ames dela def-

¡riempos aui~ dado faluj S. Benit_?, truycion de Efpaña, en algunos de 
con fecha,d1a,mes,y ano, y los no- los quales,y en fos haziendas,emra 
bres de los enfermos.Venían tabié ró fas Ordenesmílicares,Ias quales 
otros doze milagros,en q fe coma- tienen algunas parroquias,y ermi-
uau diuerfas fuerces de enfermeda tas, dedicadas a fan Benito, q pien-
des,en q el Señor auia obrado ma- fan los hobres dod:os,fonrel1quias, 
rauillas,por mericos defie fanto Pa de Monafieríos andguos. La infig-
triarca,efcritos con la mifma tra~a, ne Orden de Calacraua, tiene vna 
q dexo por no fer prolixo: pero di- ermita en Porcuna, donde es fa . 
re folos dos o tres en los mi(mos ma,haze S .. Bcnito diferentes rnila-
terminos,y ~ó las mifmas palabras, gros. El Redor, y Colegiales, que 
como efian en la tabla,paraq fe vea ref¡den en Salall\anca,me hizieron 
có el cuydado,q en aquella ciudad merced, deauerme vn trasiado,de 
afsiéca citos mílagros,reconociédo los muchos, que el Señor obra en 
lo mucho q deuen a S. Benito. aquel lugar,p~:~encos de ~~1~ n.e: 

Y 3 mto. 

' 1 

J 

\ ____________________________ ., ____ - ----·· .. ··· ·•···--·- -"-· 
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.Año de C oronica General de S.Bcnirb . .Año de 
Chrijl() nico.No fera pofsible dezirlos to
f 4-J• ~ dos,porfer r~ntos:potidre algmíos,; 

1 con fu propno lenguage;tomo eilii 
en la rabla,de donde fe facaron. El 
titulo dize deíl:a mánera. · 

/Jn e/ nQm6re de Dios'.) 
defantaMariafomadre ,y 
de fañar S.Benito, cuya ohrr:t 
es-: ejla:ejlos fon lr¡J milagros, 
~la merced, q Dios ~erdade 
¡rojiU. en la "l;ocacir;n de (e
nor S.Benito,a_gorapoco tiepa 
ht1-'Vijlblemente? 11iendoló ;y 
l[ati.endolo tódos aquellos,q hi 
l¡ueron prejentes,,y lo quifiero· 

· 'l.l.er.1 faber, fin los otros mila 
gros, que antes Dios jiz;.;o en 
ejle fantq logar. 

P Rimeramentre andando labrando hom 
bres y mogeres ,en efle fanto log(f->' ,~ua

do Ej1e11an Yane~ ermitano de feñor fan 
Benúo,qtteenefla caJa fo~ elfortJicio, qut 
fNede fozsr Juepor éncender /,:e Íam para , de 
feno;'fan Benito,;foOo/4 er,cendida , de muy 

ran l11mhre, y e.f}ó fon tefl~os muchos hom -
bre~ ,y mogeres ,q hi /.abraua,otroji ay muchas 
teflzgqs~d~ homes ,y P1<>$erei, qu~ 1Ú~nen hi a 
velar ,q 14 11en encender por fi ,a lit, dicha lam -
para,cada farnark$ 1'n4 )~ A eíl:a tra~a 
y có eíl:e léguage;pone diez y ocho 
milo.gros de algünOs cáuduos , q li
bro de tierrá de moros , de muchás 
perÍ011as enfermas,tullidas,coxas, y 
q eíl:auan para morir,las quales pro 
nietiendofe a fan Benito,y de tener 
noilenas en la Y glefia,f emian niejo 
ria. Y en acabadofe los dichos diez 

. . 
y ocho n1ilagros fe pone luego vn 
teíl:imonio del te11or figuienre . .A to 
dos los fielei de Dio1,<j efla carta -vieren, 9.ue 

. Dios honre, yguardédemal.Pafqual Perez_,S.Beni 
j yicariodel P"erto t/e [antlt Mitriá,falud en to Ó .J 
.
1 
J efo Chriflo,9ue ~s dt~ho )!erdad,yfolud.Se- ' • 

1padu,9ue Ejle11a Yane~,procuradordela ca 
/fo de fan Benito de Porcuna. !i}le <j rw ejlit 
carta m11eflra, vino aqlli til Pumo,4 derrzan
dar) y a moftr4r el fecho defle {ant(J /~4r) co 
cartd de nueflro [eñor el.Arfobifpo dese1úUa. 
y defpues_que ha cotado otras ma
rauillas,las quales1e pidio el enni.
raño,dieíl'e dellas teíl:imoilio, buel
ue a dezir.Sanaron piera de homes,y mo
gererdemuch1tsenfermedades. Yluego co 
el u ye. r porque ei cofa rndniftejla, por el di 
cholog4r,di eflá micartaabiert[I ,y follada; 
por mu> [ello ,en las eJPdfd4s ,en teflimonio de 
verdad, Dada C7J Jar;td Mari4 del Puerto 
11eynte y ocho dias andadoi del mes de Mayo; 
erri de mil tre?;.!,Últos y 9.uatro añot. 

Eíl:a efcrirura es muy. amíguá! 
porq feñaf-a el año de Chriíl:o mil y 
dociéros y fefema y feys, y ha al pie 
de rrezienros y quarenra años , q fe 
efcriUió por dóde fe conoce,qua art 
ti gua cofa es en eíl:a ermira,aner vo 
cació oS.Beniro,yhazer elfanto allí 
runchos milagro!::. En la tabla dellos 
defpues deíl:a efcrirnra . fe liguen 
otros v eynre y .dos,o veyme y qua.,. 
tro,q fe deuieroh de hazer defpues 
del año referido.Pódre moy pocqs; 
paré¡ fuera prolixidad contarlos ro 

ldos.Buelue pues a dezir lá nietno,. 
,,tia.Otrofl doña MarÍ4 de B4ef4,efiando te
: xifndo en fo ct;fa , rolloft el medio ~Herpo , y 
el hrafo finiefiro,y la bac({ tuertlf., e,., Sabado 
a medio dia lf no lo no pQ({ia encqger ,ante to4 
d4 f4 <genre, que enhilo qrú[a Y.e1', prometia
fe iÍ {enor fo.n Benita ,de ver1ir ,y velar, y talio 
,hifo11wlierut1, que efia hila vocaáon; me/-
. ie (rmto logttr,y fae lut.~of'n1t, yguariM ben 
1ditofaa Pios, y feño;:fartBenito, y dio fi1 
!<frend~, y entro por cofr4d4.Qtroji vn man~! 
·cebo deCordoua,quede',~ianRamonGil, ef 
! taua en lá'f,en cdfa de Fedro DÍ(t'>\._dt !JJ!f
lfada, tego, y no veía n4da, y acom.4ndafo á 
¡ eJ!e [anta f?gar ,y~ tener {ul nouenas,y p~o~e 
ttode {éru1r vnano:n(ano,yguando, be'd1to 

fea 



! .A~o de Centuria Primetá. . . _ i3ó Año d~/ 
Chrijlo foaDio1,yfeñor jienBenit(J.otrofl, v11áb11e- 'De algunosfucej!osmilagro-1 ~.Bent 

.+. . na doña de cañete ;.tenia fu ftjtt ciega, j . r; os,q-ha acontecido p· orlos to.G 3 • 
.f- ..¡ • pr(Jmetio de fa traer d efle fanto logar ,y troxo'- J " . 

la,y touo bi fos noumar,yfi~hi foofrenda,y . meritas de S. Benito. 
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fue. h1rgo fana, J guarida ,bendito fett Dios, y 
lfe~or {an Benito. Vá contando a eíl:a 
tra~a diferentes milagros ; en mu
dos lcoxos~éiegos,~nfermós~de mu 
chas maperas:y co11cluye diziendo. 
Otrofi Maria fija de Donorode Cañete, ef 
tHdotr~s 4fas ,e tres. tJocher ,la candeftt en la 
mano, 1 touieron que era finada , e <¡uerianlit 
leuar J ~nterrar ,y prome~ieronla ~ p11dre ,y fu¡ 
madre a Senor fon Bem~o,yentro luego en fü l 
acuerdo.Vieronlot<xios vifiblementeíy deman . 
do de el panáfumadre,yfue lu~gofana,ben-1 
dito feá Dior,y S.Benito~ydiohifoojfrenda. ; 

Yo Frey Don Garúa , Comendador mayor• 
de Calátraua , vi efle teflimonio deflos milá- ! 
gror,qDiosfi~,por amor de Señor S.Benito, ' 
y lo firme ,y made poner aqui el fallo,de.l1t ac~-- , 
rniedd mayor ,de cera colgado.En te~zmonto• 
Guillen Martine~ E yo I uan P ere~ alcalde 
de Porcuna,[o_tefl/go,y pus a<¡. uimio[ello col .• 

1
! 

gado en teflzmonzó. . . . . _ 
fue facadoefle tras/do de el ortgmal,por, 

mandado dé (u merced el fañor frey Fran- 1 
ciji:o Btm"etÍa de Ribera ~Vicario general de 
efla OrdendeCalatraua,et1elpartido de.An 
d1tlu~ia,q aqui firmó, el qua! dicho trarlado, 
va cierto y verdadero con el original ,fiendo , 
tejligos J lo ver .corregir; e emendar 'Jorge _ .. 
Serrane,y.Antonio de Ef<Juiuel, v~·nos áe , 
eJla villa de Porcuna, e Grabriel de .Agui-í 
lera clerigo 'presbytero , notario .A pofiolicoj 
doy fe de lo que dicho es ,y ji~ mi[ gno. 

El Liceciado frey Francifco 
'JJarreda de Ri6era. 

Cjrahrie.l de .Aguilera 
Notari() .Apojlolico. é5 c. 

CapVIIIl 
rfi::ii~~v. tío de mii y treynta . ' 
11j~~ij9l~ y ocho fue muy fe- Librá S.Be 

1 to y no auia llouido nito a Mori 
ITtJ~g,;~.Jl! d ~_J . l fi d Ab' ·1 te Cafino a ¡ . eme e n . e . . r1 ; vn fuegope 
~~~~~: haíh veyme y nue- Iigrofo. _ 

_ , üe de Iulio ( como a Leo llo-
éuenta Leon Hoíl:ienfe:)ª vn labra-,ftienfe lib. 
dor defpues de auer recogido fos 2,citp.6° 
iniefes; como eíl:aua el campo rari -
lfeco, y agofradq; pufo fuego al raf-

1 
troj o ,que queja_ua,~ára d1fponer la 
heredad del ano venidero.El fuego 
al principio comenc;o a qlietnar el 
raíl:rojo: defpues fe fuearreui~ndo, 

. fin poder el labrador remedüirlo. 
Como eíl:aua la cierra tan bien dif, 
pueíl:a; fuefe p~gando a las .pártes .·· 
mas vezinas; y enrrofe envn Mon-
. te , y arboleda yezina ca u e la caía; 
<JUC eíl:aua ya en vifpera de abra
farfo,y confomirfe toda, y caer por 
el fuelo aquellos grades, y fumu~-
fos edificios; _ Y ya que el fuego 1e 
yua acercando ; y como fitiando la 
cafa1boluio los ojos hue.íl:ro padré· 
fan Benito fobre fo Monáfieno , y 
e.íl:ando anees e1 cielo fereno , fin 
efpe.ránc;as de que pudieífe llouer1 

aparecio ,vna nuue pequeña~ y era~ 
ella cayo can grande . auemda de 
agua,fobre la cafa , y fo contornó; 
que maco el fuego,que eíl:aua encé 
dido, y anienac;ando a los edificios; 
que c.G>n ninguna induíl:ria huma-
na, pudiera i~r apagado:y de recu-
dida ' hizo noi:ableprouecho ; a ]os 

• 

que viuían en áquel Mon'ie:pórque 
focorrio lá tierra, que ya con la fo
quedad eíl:aua aífolada, y perdida. 
~e cal es la mif ericordia de D íos, 

------....--------"""y;,..íi_u_l_1b_e_r_a_li_da_d_,q ue 1lu_nca haz e fo- .. 
Y 4~ la vna 

·~~~~--~~~-,.-~~~~---~~~~~~-



-¡.dño de Coronica GcneraldeS.Beniro .A;;ode. 
Chrijlo: Ja vna me~ced. Y para q u~- f ~-~nte~~---·que el ~~mb~e viuo, para que lue- S. '13enil 
j' 43• die{fe, que la qt_1e auia hecho, era go al ~Jº fe v1elfee~ cafbgo, que ~e to.ó .i· 

1 en orden a remediar al Monaíl:e- i· Je ama dado de lu loco atrem-
rioJe noro,que cayendo agua abun miento. . . 
danrifsimamenre al rededor de la EN Ja Prouincia de Apulia (co- Libra fan 
caía, y en fus cerminos,fuera de alli mo cuenta Pedro Diacono)a eftaua Benito} i 

. · , no cayo ni fola vna goca. vn foldado cautiuo, arado con ca- ;anu~,e~ ;F: 
!ü.e ca~iga l Con el fegundo cxéplo( quecué denas, mecido en vn calabo~o., y en trechas pri 
b~e:~ue º% j ca el mifmo autor) ª fo vera, que eíl:a miferia viuio muchos dias. A ít1es. ! 
atremo a J nueíl:ro padre ían Benito , haíl:a en todas horas,llamaua con mucha de- . Pedr~ 
m?lefrarlos i Jascofa~ muy menudas noq· ueria uocion afan Benito fuplicandole Diotconolt. 
1mni!hos o¡ , 1 J e - rr r ' ffi > br 4 6 ' caiino. que ~a_dec_ieí~e fu Conuento, por lo e rauorcc1e11e, y iocorrie e, en a.- · .c. -o 
~Leo Ho- ,que iuced10 a vn pefcador,que fer- quella neceffidad, y apretura. Vna 
flien(e en et! uia •'-la cafa, hecharrdo redes en el noche fo le aparecio fan Benico , y 
fugar cita- mar, y trayendo al Monaíl:erio el le dixo. Duermes~o velas? El foJda-
do. pef cadq ,que tomaua. Eíl:ando oc u- do -refpondio. Mas eíl:oy péfando en 

pado en eíl:e cx~re:iCio, llego a el, mi muerre, y en la prifton eíl:recha 
vn foldado de nacfon Normando: qi1e padezco, que con g{l.na de dor-
emro en el natiio del pefcador,y có mir: pero ttt quien eres ' que has 
prieífa,e imperio, le maooo facaffe querido venir a vifüar me, en el lu-
a la ribera los peces,que -eJhman ya gar' y tiempo ' t~n extraordina-
cogidos , para aprouecharfe dellos, rio , y defacomodado? Reípondio 
y 'lleuarlos. El pefcador hazia refif- el fanto. Yo foy Fray Benito , a 
tencia, diziendo que a(1uella hazié quien eíl:os dias has llamado, y pe-
da no era fo ya, fino del Conuemo, dido te fauorecieífe. Ea preíl:o le. 
que no podía dif poner delo ageno. uaiuate, y porque es muy lexos el 
El foldado encolerizado, fe enfado Monte Cafino, y no podras 1leuar 
delas pabbras,y acud10 a las obras. halla las cadenas> vete al fepukro 
Hecho al pefcador·en el mar con de fray Ocon monge, que fue re-
determínacion, de lleuar el nauio, el ufo, el qua] guardo rnarauillofa-
redes, y pefca,y hazer de hecho, lo mente mi _ Regia, cuelgalas alli ,y 
que con ruegos no ania alcan~ado: defpues yd.s a Monre Caíino , para 
Sabia mas del arte militar, que del dar gracias al Señor ,por las merce-
exercicio de la pefca: queriendo he des recibidas. Dicho eíl:o el fanco 
dur vn lance,faco el cuerpo fuera defaparecio.El foldado inuocando 
del barco, y embara~ofe demanera el nombre de Chriíl:o , y de fan Be-
que dio coníigo , bolteando en la nito,rompio las cadenas,y cumplio 
mar,y el caerfe,y ahogarfe,todo fue puntualméte,lo que el famo le aui 
vno, pagando Ja injuria, que tenia mandado. 
hecha al pefcador.Suced'10 vna co- Aunque en codas ocaíiones, . 
r. ·11 f: 11. (¡ 11.' (" B · r ' 1 . Cafo m1Ia-1a maram o a en eua oca JOll, que eu:a a~ . enu:o pre1eme, a os que , grofo en 
el foldado muerto, llego primero a.' piden Íll fauor,y ayuda, part1cuJar-;Monforte, 
la orilla que el pefcador, que~íl:aua mente he aduertido , que _en E[ 
viuo,e yua n;;i.dando: y afsi fe cono- paña, los d1as confagrados para ce- _ 
cío que era caíl:igo del cielo,pues el lebrar fu fieíl:a, ha hecho mas íin-
cuerpo muerto , que fo ele fer can guiares .mercedes, y fauores. Mu y 
pefado,cótrafunamraleza,feapre- pocos años ha, que en la villal 
foro, y camino con mas ligereza, de Monforte , eíl:ando jumo co.I 

do el ·----------------------------------,, ____ __, 
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.Año de Centuria Primera . . , 
Chrijlo do el pueblo~ en elMonaíl:erio de 
5+3 . ! fan Vicente del Pino( que áfsl, Jla..: 

• man efta caía en todas las eféritu
ras antiguas) fucedio vn cafo pro .. 
digiofo. Eíl:aua el rdox,encima de 
vna capilla,dondeauia.infinidad de 
gence,y no fe fabe,porqueocafion, 
las peías fe dcfaffieron de la foga. 
Era cofa cierta que fi cayeran dere 
chas, auian de eíl:rellar,y quebran
tar mucha gence , y hazcr vn graue 
daño ,e irreparabJe.F ue nueíl:ro Se
ñor fetuido , q aquel gran pefo, no 
fueífe aba.x:o,comova todas las cofas 
gr:mes,fino que dieron las pefas en 
foslayo,y en part<e, donde no hizie
ron mal a nadie. Son viuos muchos 
que vieron eíl:o , y alaban , a Dios~ 
de ver el peligro ,de que efcaparon, 
por merecimientos del gloriofo 
fanco. · 

EN la villa de Ontiueros,pue
En la villa blo de mucha cuenta,emre Salama 
de Ontiue- ca, y Madri:d,tienen gran deuocion 

· rohsday m~; y fé eón fan Benito, y.celebran fus 
e a euoc10 fi 116 h d íl: . 
con fan Be- e1 .. s con mue a emon rac10n 
nito,y_ l'or- de ttgoiijó, y ale~ria:fa€an elTah~q 
~~c. . en pcoceílicn,y comufica,dai;i~a.s';.y 

.~ ; .. ·· reprefomaciones,fole~iz~n la{e~i; 
úidad.'La ocaíion de cenerfe eíl:a ef. 
tlma,yfertan venerad~ifan Bep!t~9 . 
en efre, pueblo , dizen fucedio po_r 
eíl:e refpoél:o. Por los años de mil y 
quinientos, y cincuenta, huuo vna, 
gran peíl:ilencia cnOntiueros:vda 
fo afügidos có tan crqel a~ote: que 
rían tomar vn patron, qnelos ampa 
raífe dela1~te la.Magefiad dmina:de. 
terminaron de hechar fuertes, y te~ 
ner por amparo al fanro,que falieífc 
la primera vez. Salio fan Benito no 
folo la primera, fino(alo que creo) 
lafegunda,y tercera: quedaron los 
de la villa éontentifsimos,de auer fa 
cado vn tan buen patron : hizieron 
voto de:guardar fus fieíl:as, y defde 
aquel punto tomo can de veras Ja 
mano fan Benito,que por entonces 

upna 

¡cefso lapeíl:ede todo punto. Def ... 1S.J3. eni 
1 pues en el año de ~il y quinien~os : to. ó 3. 
1 y ferenca y nueue ; a los onze d1as 1 

del mes de Julio: que es quando ce- _ 
lebramos la craslacion de nueíl:ro 
gloriofo padre,fucedio vn cafo muy 
foñaládo.Embio me td.bmonio del 
vn eforiuano publico ' , de aquella 
villa,IJamado Leandro Rodríguez. 
En el qual refiere, q eíl:ando en la 
Y gleíia.de fan Cebrian,el fobredi~ 
cho efcriuano, y Fray Aguíl:in de 
Soto, fray le dela Trinidad, y luan 
Bamiíl:aSancho, vezíno de la m.if~ 
ma villa,conjuraua el dicho rdigio
fo: porque el tiempo fe auiarebuel~ 
co,ycei1ian miedo no fe defrruyeífe 
Ja tierra, porque fe leuantb vn nu"'. 
blado, que venia de la parte del 
Gallego, y de la villa de Cisla:comé 
~aron a caer piedras) al principio 
raras,y grandes,como vnasnuezcs: 
defpues fueron tancas,y en tanto nu . 
mero, :que fe hinchcron los fürcos 
de los trigos,y auia vn palma.depie · 
dra3dónde menos : y en pare~ cay.D 
tanta. cantidad que fob10 mas de 
tres palmos en alco.Creyeró los ve 
zinosde Onciueros,que auian:que- -
dado aífolados i :yque no Je cogiera 
grano decrigo :en aquel contorno. 
Fue nueíl:ro Señor: íeruido por los 
mereci.li1ienros: de nueíl:ro padre 
fan Benito , y por fer aquel fo d.ia, 
que nófe peraieife. vn quarcillo de 
trígo,entendicdq,<;óla gran tépef
tad.j qno ania quedadomies.enlas 
eras:,ni caña entera en los rafrrojos~ 

Crecio con eílo la deuoc:iQri., y r. 
r aJ d . d · Mas fe ltr• 1e egraron e nueuo, y or ena-cou ucn losfan .. 
de correr toros , el .0dia de : fondl:a. : tos <f obras 

Loo la deuoción défta vílla •' per~ pias,que ne 
d 1 fi fr d l h h 'del correr-

con eno a e a · e os toros, ec a , fe •toros. 
en honor del fanto. ~e yo les pue · · · 
do aífegurar ,que fdiruiera mas fan 
Benico,que no fe hlziera, y fi pudie 
ra caber dolor, en los que eft:an en 
el cielo, le muieran muy grande en ' 

ver, 



·~rwde ' :, i Coro~ica!G·c:neral de S.Bcnito. ·4.ñt?de 
:chrijf o' -V;_e.r_~_"-1-.U-e-. -en-.la-s-~o-iv_d_a_J_e_s_d_e_E_1_f p_a_ñ_a_, ,-. -:-.a-ífolado algunos terminos ~ a onze; s. Be ni 
J4-.J· . -../ no fo· acabé de ddengaña_:, y cr~er, de Julio, que es en el di~,<í cdebra 1 to . ó .J. 
: · / qlie_!os ·' faucos:no fe _aplaca con fief- la Y gleíia la translacionde S.. Beui- '~ 

tas ta crueles>y c~rn1cetas, y {e bol- t0,que aunque fo pueda atribüyra 
1 garian harto mas, de qtJe l0s,.toros . ca u fas naturales:mas ya e{U recibí·· 
1 fo.co . .nuirtidICn en obras pias,en fu . do como por. proucrbio en Eípa-
l1ióbre,y queprouocaffc1Hldeuocio ña, llamarfe aquel diade fanBe-
! q 119 en eitqs e)J:peíl:acnlos,que .han .· nico el a.chacofo: porque ninguno 
qued.~do de ~iemp.ós . de gentiles, '. fe le atreue,queno experimente en. 
qüe,nuóca fo fal.e.deUos con: proue~ : fi,y en foscpfas el cafügo merecido: 
cho, ni de cuerpo,ni::de ahna ... , : : , . ; ero quiero dexar eíl:os, y otros mu 

e n · r. ...: :)Dela miílnaJuene,<-1uefe5haUan ; chos exemplos' , que pudier<.1 dezir · 
auroa 1an ] . E: r.. _, · d · ...1 · l · · ¡ d j · · 

'Bc:iit~ los ; c:xatup os en :a pana, e mci;ceues = por contar os m1 agros e capm1-
Jnº guar-!; q.ue._háh~ch?S.H~nico,end.i1,sdei~ lo que vie.nc,.que fon ami ,demas 
n:n fu fie-:. fie~a)Afs1 ay·infuur.os cafo.~\ ~l nte ha · .confid(,'!racion. ,,. ·' 

. cc:.mádo,de caíhgoshechos,e:Fl; gen 

: ·(urntanfj1,rnuchos milttgros, 
: _:.qti~ :fan '1/:é.n#a ha ·ql/f a4o · 
. , .. énperfonas de poca 
. . edad)refucita~qº;. : ' 

'· , .· algunos niños~:: < 
CafJ X. . , . --._ ·1 En algunas 

y• ' • .·. r ' · : · ' er¡fer'meda 
~- , : -~ , . ;.. 1 ,desa);mas 

:=;:=:;:;:;:::¡,,y N .n .v ;E -los, fali- ' deuocio có 
Í ·· ' ::, -~~.: ·• · · , !vnos fan--

- .. - ... •·~m1 :· tos.:J~uore:cen~; fus ,
1 
tos, qt1e có. 

~tl~~~s~Jd.enq.tps ,·,en. ,codas•otros :t po.c.afinn.e$., y o~~effi~ 
~~~~~ldades,con tó.do e.lfo 
; · •· . -·-. · ~~>· es Cqfrfibr.e r~cibida 

. enla y gl.cfia,a~.údü- mas a:\Vr_.famo 
; q~'otro ,:en ;p;arücular.esenfcrme
. da.de.s.Si eíl:áiVucMmfermo o.mal de 
! n~.eias,ppnbpo:rj!Uterccffion :.tfan:~ 

t.Ciatpetu.\iá, , ... y .. cm per.fouas, .que ' no 
g:l.'lar.~ fo. d1a..eui paD~es- qt~e: ·ayobii 
grtcíoni, o pbr:·;vo..co·, -O Pº!: cofrum~ 
bre,En;'Sa11cidgo de Galicift,-ay par;. 
ró.q:uia:dir s.~ B~ir·O:;:,co¡sno en otros 
nnrehos puehlos~~~E:(p.aifa,guarda 
da muchos v<2zinos-> a!-1u.eLdta;co~ 
.a.~o fidla folemne,; <v110 fe deto:xmi

'.no:cintra volumadde los .ot.rns de 
;yir,áíegar con-codiCia,füe cofa ,ma
:rduiJl:oia7 qtk'él·lo~ :primero.s,golpes 
fe tpiedar011 ]hs pajas pegadas .tila 
VJ1.tfmano: y en. fa otra la hoz.~:pero 
ebiñ,fiuo Jan füpli·~p;)ít] llé;,a;'Uia h.e.,. 
clroieb~ufügo,pufo.icL~~medio~vié; 
d~ ar~pén tim:i ea:itct.en ellabrador: 
oh~~a!cyehdofo,& fa Y glo:ú~y.. con 
la.g<l7yniás , pidierido):perdo.n .de fo 
atredimíd1r<>,r~Doyendq miífa f.e le 
abr\'Clió!~s;µ1dm~)y qüodofaQo~b · y 
blieno~ :CuerirahJc~bie0; ,d~~ obro 
labr.a~,'lu~cond.i:miftna teD;leri::' ' 

~, :~ .:· . . . dadqtrt el·p2íladi>; muo pooo -~ef
_;". .:i·"1,: :• : peclto1alfamo ~vnio los buey..cs, 'lle~ 
~;:;et·. t, . ' r ~1odcarro,.aJ-06 _:r.a.íhojG>s\·ú1~holo .• 
:-; '\; • ._ ·. r : de t~iefüs ¡y .de todo ello: viómal ! 
···u , ''.'. ,. logr.o:dforquelós 'bueycs fele.ahor , 

.. ., "" - cal"()n,. y fo~l:>rafso el mifmo ~a1;ro, . 
c~n las mi efes -que lleuaua .. Cuen
.tanfe; tambien· muchas· cofas; aíSi 
de te1npdbdes :,:que ha .auido en 
ttqtr.el cli~.~0mo de piedra, que J1a 

• ra;Jlolonia: fi de Ja garganta .a fun 
B.fus1y . a S.Anmniü: fo le pide:fauor 
en t;l fuego, q: amiguam.úe llama
uani';; .Morbtfffocer, y agora :el vulgo 
llama de fanAnton. Enlos.'Zapim, 
tps :pailidos ~>Jeban vifto·!mjhtgr.os 
d<i fan Benito ,hechos en rodas oca-
fioncs , y n~ceilidades, pero· ~,.Íi lo ·, san Be~ito 
,., . _fl R . d E'"" ,., 1 es part1cuq: m:,S en cu;~S~ .~ eynos · C . :'t'a0.:.21

1
1 Iar aboga-
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fe fenal a S '. Benito·, es .en q11J~r, pert ~º de per
fonas de pocaiedad:y dalles,y18a ~c~líonas de po 

d d . f" T . ' , /1.. ca edad. tan o J um?s.,: · ,uuop<:maouum"1 · 

bre 



Añode Centurial\·imera. 132 .Añode 
ChYiJlo. bre efie gloriofo fantó (comÚd~xa- cia de S~nriagoj llamado'fráy.Gon-- , SJ3éni 

3, mos}aviíl:o)recibir.niñosmuype- zal-odeTuy ,corttaua~ difetetires to. 6 3• 
5 4- quenos,darles d abito , y hazetles, períonás graues; que fiendo hiño; 

q con la leche marnaífen fa. perfeé tema quebrátadá vna. pierilá; y que 
cion Euangelica,imirándo a Chrif- fiendo fu madre tnu y deuorá de 1art 

. . to que dez1a i ª dexad veni.rlos pe- Beniro , le lleuaua ~ la Y glefia de 
a Math.18 : queñaos a mi,q de cales es elReyno Cam1ña;(dortde ya arribá diximos; 

de los cielos·Dós muertos refociro auia. concurfo de gente, y gran fe; 
fan Beniro,viuiendo en Monte Ca- con eíl:e fanro,)y que luego qüe fo 
fino ~cu va hifioria cuemá fanGre- madré llegó a viíl:a de la fobredi~ 

b s G o- . gorio eri'losOialogos;b y el vno era cha Y glefia,comenc¡o a dar vozes~ 
rioÚ.:~~ mt~chacho dcpodcaedab. dm~nge, a pidieíidofoc~rroaian Be~íco, y fat 

· qmen vna pare · .. que ratito C!lrne lud para fo htjo,y al momero Ja oyo 
u.y 32 • y budfos: y el otro niño que efiaua nueího Senoi'; por iner'eéim1emos 

en los bra~os de fu padre:eíl:a mif deíl:e glorioío Íánro , y antes de lle· 
ma aficion;e indinacion, que tuuó gal' a la y glefia) ya el niño efiauá 
e11 vidá°' y el deíTeo de fauorecer a fand. 
perfonas de poca edad; eífa parece La Condefa de Grajal doñ~ io"' . .. A 

que conferua agora, y nüra co11 par ri.1afa de Bórja (no menos iluH:1re d~l~r::~~~ 
ticulares ojos defde el cielo a los en virtudes q efdareCida en nob e · dela (f Gra 
pequeñito.s. Muchos cafos me ha11 za ddai1gre; es co eíl:temo deuvtá ~al Jafi) .d~ 

d h b fid d . S B . . . / 1 d d . " d · .. mal de al"' conra o om res graues , y e- .e . en1to,y 1ue e . ez1r e or rna ,fcteciá .• 
d1gnos:efcogere breuememe algli• r10; que:: eil todas fus neceffidades 

1nos,dexando otros por n.o canfar. ha hallado ámpa~o en el,y afsi le tie . 
~n Monfor EN la villa de Monforte vn ni- he por Vi:lico parroi:l fuyo:. vil hijo 
t~ fano vn ña de ocho años · o diez ·. tenia vná delta fenora eíl:.auá defaucíádo, dd 
mño man·· . ' ' · . . 
, 0 . mano manca. Es coíl:umbre en to... hlal de alferecia, no dáuan los me-

• 
1 das aquellas tnont:íñas ; en las fefü- dicos d perárn;a de vida al niilo,acti 
uidades de los fancos; poner mu~ dio la Condefa al faliot de fan Beni 

. chas c:uidelas éncc;ndidas;para má to,experimentado tantas vezes·pü-
nifefia·rfü deuoéiÓP,, y d a~dor. , y ' Jale a los pies dé vna imagen, que 
·deífeo,que tienen de contencarlos, tiene fiempre deíl:e fanro,eri fu. orá:.:. 
y como van ei1ttado, enciendé dos torio , ·Y el que· eíl:auá defauciado 

. o quarro~o mas candelas, ydefpo.es de los medicas.,, boluio eh fi, y que 
las macan,dando lugar a la deuóció dó fa110; por merced deíl:e: medico 

. de muchos , qlle acuden. El niñd. del . cielo. . , 
que dixe ,que tenia la mano manca, · En el aiío de mií y quiniénro.s y· Lib~5. /an 1 

h . BenJto avrl 
vino .a la Y glefia de fan V1c,ente1 oc enea y nueue; d1a de la transla- muchatho 
confumadre, la qual le tnándo,que don de fan Béniro ( cl1 cuyá fiefia 'no íe aho"' 

lleuaífe las candelas, qoe ella erala., dixe arriba 1 hazia fart Beiiico 'ínu .. . gafTc: en~! 
· . . · :tnora envu y las pufieife a donde ardiaI1 las de- chas mercedes}la hizo grandiífoná :po~O.. 

mas. Obedeoio afu madre.d .tno... a vna mt~ger de Zamora,dat1do vi :.. · . 
chacho,y al ciempo del eftender el daavn hijo foyo,nifiod~'halht ochd 

En Cami- brac;o para arrimarlas al c:mdele- Ó nueue años. Andaua jügando ; y 
i1a fano vn ro,íe le defe11cogiero11 los rieruios, trauefoa~do , .. ·. cerc;i de vri PºS'º de. I 
n~ño, ~-tc-¡.quedando el bra<¡o maco tan:fa:noj profon.d1dad' y alrnra de 1,.eys eíl:a-.·-
nia la p1cr- 1. d r d d ) 
na qu~bra como e otro. .. . . . . . ' dos; y e1cuy ati oíe; cayo en e ; y 
da. V n padre def cal~o de la Prouin- primero que le pu d1dle11 fa.car ~ef..' 

--------------~-----· ·- --- ·--· . . .. 
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f¿ñ~de. . . C?~~~~~~ -~c_ne~~ldeS.~en_it? _ : 1rod~l 
l. Chrifl_. :o ·nmo dentro .ce.rea de vna hora. Ya i y fin dano alguno, co fingular ad-¡ v. • c¡]ent¡ 
r 43 •. ~ _ ,l_e tenia r?c'._os por ~uerto:p~r?fu~ ; miració_de los mir~d?res. ,La fama :to.6 ,J. ¡ 

_, n~dl:ro_ Senor feru1do,9ue íalio co d~íl:e m~lagro,lkgo a ~aíl:illa,yo te I 
· v1da,y falud.Llegauan a preguntar, ma nonc1a del, y paílando por a- 1 

no fin grade efpanro, que es lo que quellarierra de Galicia, me infor-
le auia focedido, como marauillan- me de diferentes perfonas, y todos 
do fe, de que en canco tiempo co- me certificauan, que era publico,y 
,ma cíl:uuo ,en el po~o , no fo auia notorio, y me c-omaron ocros mila-
ahogado. El muchacho refpondio, gros_.de aquella ermita, q dexo pór 

. que íe kacOrd(), que era en aquel la~ razones dichas. 
,díafidla:deS.Bcniw,y q fe encomé Ene! infigne.fylonaíl:erio de S.Be 
do, alfamo· en aquella neceísidad; nirn.de.Valladoiid.,ay vn hbro,que ·san Benito 

,y el le. fauorecio, y a,yudo: porque llaman de los bieuhechores, en el relu¿1ta vn 

.al tiempo' que fe yua a hundir ; ,vn qualfehazemcmoria de todos los ,111f:o. . 

: monge, vie,jole auiatenido,y eíl:or- q han hecho mercedes,y facores, a 
; uado.; que no peligraffe, La madre aquellaJanra cafa(y eíl:e es el dblo 
( foe al Monaíl:erio , a dar gracias.a detod.@S los Moriafterios ,de nuef 
: nueíl:JfO. Señor, por la mcr_ced reci- tra Orden,efcriuir en vn memorial 

. . ·-.. b1da,.y a dczir algunas miífas 1y loco los que han fauon;cido a los Con-
to al pa9re maeHro V,anegas, q.ue a uemos, y de quando ~n quando fe 

"" ' " .la fazon eCraua leyendo en aquel leen public-ameme : para que aya 
·· ·, Conucnrn, y agora es tan conoódo cuydado de encomendarlos a nuef-

. · " ~li .Etpaña por iu nrncha!en1dicion, tr? Sc:ñor.) Entre orras cofas, q ef-
y fing:ular ~aléro,que nueíl:ro Señor tan dcricas en el libro de ·aqudla 
le ha comunicado para predicar , y Real caía , me acuerdo auer oydo 
fue eíl:e. vnca:!o muy plaücado;y fa- leer diferentes vezes , vn milagro,. 

Ot . ., bidoeü .Za.mora. ·· · , . · . : que J;,in Benuo hizo en tierra de 
en r~a7I;i~ . :En Gadid:ia, y tierra, de Lemos,pdr Burgos,refocitando vn niño1 qtüc.-
IC libro de¡ do.corre d .-LJO Míño ay viia puen.: role poner con .cl .mifmo lengua ge, 
Li _mu::rte. ¡ te;fllUY grande,que llanÍan Parad e'" y circíí[tancias,que., allí eíla efonto, 

la~ al p-ri~; o:pio de la qual eíl:a vna, para .que las diligencias,que fe hi-
ermit:a ,,d~d1cada a_ m1eíl:ro padre• zieron;y la llaneza' Jj termínos de 
iaLl" Beni'to , . . 'vna mng~r t.enia dcuo7: aquel íig!.o,aífeg'nrcn mas la verdad 
ciqn de.h:a1ir~rla algunos dias, vno del milagro. · ': . .. . , J ( , :.· . . . • 

dellos.Ueuo_.configo .vnhijo,que t.e, · ~nellogar.de "Jj,aue,,e fus terminos;qe~e ~r 
. nia de muy pequeña edad, y en duú cerc4.déla r.nuynoblc..ciJtd'fd de Burgo$,drm-

. ·' to que fa· :madre hazfa aquel fe.tui- ~·d1~t1ielmes.. del:rlio-; 1tñ'odel n«.Cimiento 
' .• ~ cio-:alfanto,el niño.fe entro, porla .. dem1cflró1Se.ñr.lr Ipsfhriflo,de mil,y:qrt11.tr'O.-

. - ' ; puente a ,dentro ' y como aquella úent~)'rJGilmta t)"'·anos, diade:la.iresla,,.. 
. .. . edad no.fahe preuenirlos inconue-i . ¡1a¿¡f¡ndel bien'{uq¡.tu;:ado f:m Bmitb,cerca, 
~ ~ .-; llÍ<ll1t.CS:,frn Jabcr _Jo que hazia Ca,y'o e _jUfJt~)/e/r.iodefdJ.chv. .fd[!,ar. ;ejiando: fJ!Ycha~ . 

d ~- la pu en~,e ,, y d1 o con figo en vnas. PC:f ®4S, pre.fantes ,de_fdicl;o logar ,t en ¡nfen 
p1edras.:EHalto era mu'Y grand.e,) y Ctá di:1m .f ua Garcú clerJ?o, cur,:t..rJA.d1cho! 

J
iª_ fsi emen_: dí e.ron todos, _que fe. au1ri.. logá'f:,.e.-qQ ... taric..A. _pefio. Íico ~Real,e ·d .. elos.tejfi¡¡ . ... : 
h~t\cbon1¡1l pe~a~os.A l~s vozes a.ctli go¡drryef{oefc.nto$p.a_r.ec-r.crorJ. cn: di:p1~fé.n. - _e: -

~10 l:imugera fan Benito, en cuyo;. tes;J)~eg.ode Lofa,cto1ad0Je Jua:n ,d.e '.-S'llÍ01·,.. · ,: ·. 
fert1icío dlaua ocupada. O!!ando : ~no, é Fernando de Bujl.amanta ;criado .dr: ' .· ' 
fueró ~ ,VCf el niÍlo, le haJlaró fano,.. Feffl4ndo:Gaflo, V.e31.uc.;jc{é/ dic:boJqgq.r~t ¿¡j . 

X Cl'OrJ 
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~--~-.-----------.... -----------~-------.-~--------------------------------~---:--:/}ño de Centuria Primera. 133 ,Año de 
1 Chrijlo xeron: if las di~ffepor teflimon,io como velan 1 gunda Ye':(,, que le trauo can la littifa, a[sio- S.B eni 
f 4-J' tedido en elfitefo,caflede la dicha riber(( ,efo

1 
lle para le fa,car,_,: e antes 'JU~ le facaf?e, en-'. 10. q'.J. 

• g.tdo a Pedro, fijo de PeroFeman<Íe':(,del comemlo~e a finar fanBemto, deZ_!endo: o 
R;ncon , 1'e~'no del dicho logar , moro Jenor fan Benito , ;t ti encomiendo efle ni 4 

lfa}t.i die~años 'por miedo e temor de la ju[- no' é te prometo de le lleu.1r , ¿tu c1tja de 
ricia.A el qua/ yo el dicho Ef criuano, afsi Valladolid, e tener alli vna noche cr;n el. 
mef mo -Yi afogado; e defPues nuejlro Se~., · E afii focado de/ agua á la orilla el dicho 
por meritas_ del bienauenturado fon Be ruto, ¡·mOfO muerto , la cara grande ' e los ojos 
fo refacito miraglofamente 'en ejla mrmera, finchados ' e todo blanco ' e los labros 
verboad)!erbumcomocontecio[egrm el pa- 1g1·ue({o1eomo dos dedos , e los ojos abier~ 
recio por verdad. " ¡ tor ,Llenos de arena . El cptal a/si Jacado e(-

Ejlando en la VeO'a ' cabe el foto de touo a la orilla del dicho Pºfº del rio lm r:t-
T~rda jos , é Rar-1e , 6 cerca de 1'n piel a- . to , e non le ofa1·on aÍf ar del (uelo por el mie-
go 'jue je diz.r al Ponton viejo, q11eriendo 'dodelajujlicitt,, como dichoh.t:fa/ia c¡ue 
'hechar el dicho moro -Yna oueja dentro ¡vinieron tt,fgunos ve.'>(!'nol del dicho logar, 
del dicho poro delrio, (el qua! dicho po- !entre los 91taie1 fueron el .Alcayde loan 
f'O et cafi a dos tiros de -Yallefla ,del di- ide Cuelltt,t' ~ [O&tn dela Torre , é Gan-
cho logar , paco mas o menot , ) '"Yº el i falo Gil , ctistdos del .A lcayde, é I oan Me-
dicho moro,, en el POfº' eflando ende pre- 'rino 'e Sancho del Cano) é Pero Marin, e 
[énte , otro moruelo de fajla dte~añ'os,poco 1 loan de la Ygle{t4, e Pedro criado de Pe-
mas o mey}()s, que Je llama Perico fijo de · '. ro Fernande·,<;.,del Rincon, é otros mttehor )le 
Sancho del Caño, el 'J"ltlfae al dicho logar, · ~inor del log4r, que eflau1tn j1mtos : por-
con-iendo a ck>Jr, como el dicho mocha.cho, 'c¡ue en el dicho logar ,guardaiean el dia de 
ertt caydo en el fOfo. E-topo luego con vn h'ó- la trefl~daúon d~ftnarfm Benito. E eflan-
bre ,q11e fo llama Pero M4rin, é dixole, co- do afs1 con el dicho moro , encmnendando-
mo el dicho mochitcho , era ctiydo erJ el p<JfO: le a [eñor fan Benito ~ eflando alli cabe el 
é que creía, que feria afogaáo, é q~ faejfo riotodos mirandofe,llegó vno.1 tentarle los 
INego aU.J. El quitlfe luego allá, e entró por pechos , e metio la mano al cqflado del rl'JOfO' 

el rio ,fafla 101 pechot en el "l!"',é 7J()n pu- é dixo que parec.ia que le fatia el coraron: 
do focar el dicho m'no , e como lo quifo fa- 1 é en ello leuaronlo de alli afsi muerto .t ca-
car ,fuef{e alfdnJ.oafogaáo.E e/dicho Pero 'fo del padre del mofo : e pueflo allii co-
M.an'n, como non le pudo fo.'"" , embio el di menfo ~ [aú'r mucha agua del. Lo qu .. tf 
cho niño3 que afsi eflaua con el, otra "ve;>;.,, al viendo los que alli. ejlauan con fas pa-
dicho logar, á llamar a{,au7J()s que vim'efl en, áres , creyendo 'jUe nueflro Señor le refa-
é traxiiJ{en, conque podiej{en facar, el di- cita:ia por meritor del fenor [an Benito, 
cho moro· El qua! dicho mOfO topo con Bar- faczeron de(nr«lar el mofo, e emboluieron-

¡tolome Diaz..,-Ye~7J() del dicho logar, e di- lo muy bien en vnas fauanas calienter, r 
;cole el cafo, como ejlaua el dicho moro afo- a[si eflando vieron, que comenfÓ á fa~r 
~do : el <J.Ual tomó ma lanra de ')na cafo, a{gun mouimiento • E refucito el dicho mo-
f JJ.te 6:1ego alla, e quando llegó,el dicho mo- fO por miraglo, 'JUe nueflro Senorc¡mfo fa-
fO ,efla111t ·'tf?_tt-do, en el fondo del agua, en el ~er por meritas del biena11enturado [eñor fon 
.dicho POfº t~.el río. E el dicho Pedro MaJ·in Bem.to. .A todo lo qttaÍ yo el di cho Juan 

. eflaua e(perando, que 1roxief{en , con <JU.e Garcia clerigo , ettra del dú:ho logar, e no-
lc facar al dichomOfo. _En llegando el dt- tario .Apoflob'co fufodichaftte prefente. E 
cho . Bartolome' andotf,() bu¡Z:wdo a tiento, defpues de algunos dias efl4ndo el mofo ya 
con la lanpt : porq~ eflautt t:l ag114 tur- 'b11eno, para poder andar camino , jue yo 

! bza : J andando a(ii ')In rato > topÓ COn ef, r a /o feuar Con ef hombre, 'jtte lo faca del rio~ 
con la !.mfa , 'e falto/e ')na 1'e'.<(,: é ¡la fa- 'al M onáflerio de fañar (an Benito de Valla-

z dolid, l 
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l.Añ~de · Coronic·a G_eneraldeS~~enito · .Añode
1 

Chrijl O 1 d~ltJ,d cornplir el prometimiento.E~ teflim_o- necefsidades de fos hijos , y para 1 S. '13 e ni 
f 43~ mo deUo p1alyo el dicho Juan Gama clengo fauorecer los Monafierios) que fe to Ó..J 

l .Apoflolico, notario publico, que foy, por la yran edificando de aquí adelanre . • • 
~utorida~ .Apq/lolica > eporque prejentefuy, debaxo de fu amparo) y procec-
a lo que dicho es, y perfonalmente me halle, al cion. 
tiempo, que el dicho niño ejlaua afogado , en 
vno con los dichos tefligos' e con mas multi
wd de ,_?,ente ,que pre{ente e/faua. E~e publico 
mflrumento de rejlimonio Ji~ efcnuir. E por 
c¡ue non venga en duda,ftzs a9ui efle m1ofzg 
noacqflttmbi'ado, 911e es a tal, en teflimomo 
d~ verdad. Juan Garcia .Apefiolico nota
rto. 

Otros muchos milagros de nue
fl:ro padre fan Benito íe me ofrecía, 
que poder cótar,y los dexo, affi por 
euicar pr9lixidad, como porq mas 
deífeo,que fus hijos pufieifemos lá 
mira en fos raras, y heroycas virtu
des, que en la muchedumbre de 
fus marauiJlas. Y cambien qef pues q 
yo eíC:riui,Jas que arri~a' qóedan re 
feridas, fray luan Bofco, monge de 
la Congrcgacion de los Celd1:it1ós, 
ha impreffo, y publicado la Biblio
teca F loriacenfo ; y ei1 elJa fe traca 
cumplidifsimamentc defie«1rgume 
to: porque fe ponen qu::frro libros, 
en que Adrebaldo,y Aytnonio,au
tores antiquifsimos, y muy graues 
recopilaron gran numero de mila
gros ,que efte fanco Patrfarca obro 
en Floriaco, y en otras Abadias de 
Francia, y afsi me parecio bafiauan 
los.que yo he añadido: que có ellos, 
y con los que fe pueden leer en los 
a u rores alegados ,fe haz e certifsima 
prouanCfa , que efie gloriofiffimo 
famo ha fido en la Y glefia Caroli
ca, vno de los que mas han refplan
decido en ella , con obras extraor
dinarias,y rnilagrofas: pero poref
to no me defpido de contar otras 
de nueuo en algunas ocafiones,que· 
barras fe ofrecerá en efl:a: larga hif
,toria , en que fera forc¡ofo acordar
nos de las marauillasdefie gran le
giílador,obradas para focorrcr.las 

Lo que acontecio en C afino, 
de (pues de la 1'nuert e de Jan 
Benito ~Y en la ciudad .An
tijiodorenfe ~Y corno S.lvlau~ 
ro profiguio fu camino y tuuo 
dificultad en fundar el pri

mer Monaflerio :J pero 
tuuo defPues prof 

peros fuce_;fos. 

(ap. Ji.7. 

==::::=;;;;;¡ ES P V ES que los 
' rno11ges de Mome .5 e ,,, , e fi ¡ '. onaan-

a 1110, ent(;!rraron 1 tmo fue e-
l a nuefiro padre fan : le~Üopor fe 

~!!!!!!!~S§ll Benito y cumplie-lgudoAbad 
"' ' . ' de Caiino 

ron lo que les ama ' 
mandado, poniendole en la fepul-
rnra, que el auia labrado, para fo 
hermana, y para fi , determinaron 
eligirnueubPrelado, y Abad. Iun-
taronfe en capitulo' comen eraron a 
proceder en la eleccion ( conforme 
lo mandalafantaRegfa) ªyen ella ,:iLafanta 
conocidas las muchas prédas, y par· I Reu/a cap. 
tes,de vn fanto varon Jlamado Cóf-! 6;. 
tancino, le eligieron por nueuo pa 
dre. Parece que Tritemio en el li-

. bro tercero de los varones iluf-
tres de la Ordé, h da a entender, q . . 
nuellro padre fan Benito le dexo e Tme. !t. 
feñalado; por Abad de aquel fanJ3.de vir.i/ 
tu:i!io, per·º .. tengo por mas c~er: !l/ufl.c. 8. 
to,q fueelec1o por votos del C<:>ue 
to.Y no es de creer que fanBemto, 

dieífe 



.~------------------e enturia Primera. 13 4 .A~o de ·.AJ:ode 
Cf;;-ijlo dieífe tan prefro ocali~11, -ni abrief- · ¡!mas refplandecjo,y de quié fe!Ocm10 S.Beni 
f 4 4 . ; fe la puerta, a ~ue fe quebramaífc fiernpre mas eíperac¡as, fue S>Mau- to. ó 4-· 
~ l el capirulo fefenra y quatro de fu ro:q como envida. ayudo a fu maef .. l 

· Regla,en que rnanda,que aquel fea tro, dcfpues qne, el fallecio, fue el 
Abad,en quien viniere, y concur- principal miniftro, par.a que fe d1-
riere la mayor parce del Conuen- laralfe,y dl:end1eífe fo Orden , por 
ro, Y. por icr dl:o tan conforme a Francia, y otras Prouincias.Dexa-
razon, y exprdfa voluntad de nue- moíle en compañia de fan Reman, 
íl:ro legislador , el derecho en infi- en cuyo Monaíl:erio( como dize fan 
nicos lugares quiere, que fe h~gan Fauíl:o) ªle fue reuelada la muerte 
a!Si las elecciones. Lo quefan Beni de S.B~nico.Y fi bié que la conuer-¡ªfaef/usin 
to ordenaria,no fue hazer nombra facion dc-fan Ro man le era regalo, iMituro. 
miérodeAbad,finoinformar alos elMona!l:eriodefcanfo, lafiefl:ade 
fobd1tos delas buenas panes, y cof- Refurreccion folénifsima, con to--

mmbres de fan Coníl:ancino , dan- do elfo le parecia años,ios días que 
do aentender,que merecia fer elec fe detuuo, y como otro famo Rey 
to por Abad. Y en ell:o tenemos mu Dauid,h no daua fi.Jeño afus ojos,·ni b Pfal.131 
chos exemplos de fantos, que cono defcanfo a fu cabec¡a,haft;i ;mer h<:· 
ciédo el valor,y meritos <f fi.1s fobdi' cho el rabernaculo, y Monafi~rio, 
ros,'rogauan a los Cóuemos,o a las para el culto diuino, d¡;cermino ró-
y glefias eligidfen por Abad, o por per por todo, y ponerfe en cam1110, 
Obifpo,a tales o a tales perfonas. fegundo dia de Pafcua. Simiolo mu 

Era Confrantinov.n hombre fan cho el fam6viejo Roman: porque 
Fue varen to, de vida inctilpablc,y exempla.r,_ le auia cobrado grande aficion,y co 
exemplar, . l - · l. . d ' r. b' r. B · y muy <loe y ta ~q merec10 iuc~ :r a tan gran rno 1a ia,que era muerto ian . em--
to. Patriarca. Fue.doébfs1mo en la fa- to, dcfcanfaua con fan Mauro, en 

grada Efcrirnra , prny zclofo del quien reluzian las virtudes de fo 
acrecentamiento de la Re1igion, y maeíl:ro.Al fin, como vio que era la 
de que fe publicaífe la Regla de fu ce for~ofo, dixo dtas vltimas pala-
rnaefho.Auia en aquellaiazon mu bras,a el,y afus compañeros. O pa- 1 
chos varonesfantos,y de rarn exé- dres,y hermanos mios, y quien pu-¡ 
plo en Caíino, y pues a el le eligie- diera yrfe con voforros,fiDios lo ro 
ron entre tamos, es muefrra clara uiera por bien gran ventura fuera ! 
que era hombre ~alerofo,y de aué- para mi,acabar eíl:os pocos anos, q 1 

rajadas virtudes. De los diaipulos :_~íl:an de mi vejez en vueftra cópa-1 
de mas nombre, que quedaron vi- ma:pero pues no lo ha querido nue¡ 
uos, defpues de la muer~e de ta gra íl:ro Señor, ni lo ha ordenado aísi, : 
maeíl:ro,y del buen gouierno deíl:e deue feruirie,que yo tenga cuyda.

1
: 

Abad, y de los fuceífos del tiempo do, con efias pocas ouejas. Su Ma· 
de fu Abadía, tratáremos adelante: geíl:ad os vaya acampanando, y def·' 
~arque agora es neceífario, boluer pues de larga vida, y muchos mere- _ 
a dar relacion,de la jornada,que ha cimiencos,os lleue a gozar del cíe- . 
zia fan Mauro a Fr:mda ,que es rá- lo, y de los defcanfos eternos. 
bien,deil:e año de quinientos y qua. Defpedido el gloriofo fanMauro , Sigue fan 

Partefe fan.renta y tres. de fan Roman,comenc;o a foguir fu Mauro fu 
Maurn de 1 Enrre los dicipnlos famas ó def- camino, con. la gemeqne. le yua a- .Jornada. -la crndad '·i 

Antiíiodo- pues dela muerce de nueíl:ro padre companando;y llegaron todos haí~ 1l: 
r enre. lfan Benito iluíl:,raron fu Orden,el éí,_' _ _ ta_ la ciudad _de Orliens. Supieron 

Z 1 allí 
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..Añade Coronica General de S.Benito. .Año del 
Chrijlo alli vna nueu:i , que les .~caj<? , y. di~ 'fiados del foc.or~o h11mano , efperttmos/oloen S.73 eni . 
·+.¡ ., .. ;notable pefadumbre.Dixeronles,q el amparo dzumo. 110 Ó .3 

.f "'·"' ·. Berc~gran,o; el Obiípo,qu~ les auia Confolaronfe,y esfor~aronte c~ 
1
. ' · 

. :emb1ado a llamar ,era ya difumo , y ellas palabras de fan Mauro , los q 
· que en fo lugar,fue elec1o otro nue le acompaiíauan.Harderado , que ' lil fuceífor 

uo Pre~ado. Definayauan todos có nunca fe apartaua vn punto de a-,deBertigra 
ra~1 gran trill~za, . y falco~ de con~ quelJos radres,díxo.Pues <:lue aue- : ~Ji~~~~ 
feJo,lcs parec1a aman vemdo en bal mos vemdo tan largo ca mm o , por Monafte-- ... 
de, falcando el patron, que les am- mandado del Obiipo difunto, co-' rio. 

paraífe en aquella ti~rra, para ellos mo embaxadores íu yos, fera razon 
no c01:ocida .. S?lo fan_ Mauro ( que boluamos con la rcfpuella al nueuo 
como JUíl:o v1ma,y fe íuíl:emaua de foceífor, que entra en fo lugar, y de 
cfpcrasas viuas,puefl:as en fu Dios) camino veamos, en que dífpoíicion 
les dixo a todos juntos. La muerte del eíhtn las cofas. Todos ellos padres 
obi(po [anHJesca11fa,partt«jUe tengamos gta religiofos puedé efperarfe aqui,dó 

1 . d ,de [entimiento,pues no pueJe dexar de ha~r de efl:ª-n al prefente , que dentro 
~. ~1~~ro ~ lgran falta en la tiemi,e! if tanto bien obraua de.ocho di as tornaremos có la ref-
fos dicipu- . en efl4:pero enfoque a nuejlros intentos toca, pucfl:a , y con ella tomaran }a V hi-
los. -~o tengo porbuenoseflos foceftos,puesqueago ma refolucion, con mas acuerdo. 

ra parecen tan malos: porc¡11e fo vnoy lo otro Bufcaron vn lugar deceme, en que 
profati-;:;},y11ionueflro maeflrofan Benito: y acomodaíien aquellos padres;fha:.. 
p11es ha ya llegado el tiepo de f,ts d1fie11ltades, llaron vna cafa' \ ezina a 1a y gle-
4rgumenio es ,c¡ue n-0 tardara el de los buenos fia de fan Pedro, donde fe reco. 
acaecimientos.S.Benito nuejlro padre nos pro gieron ,haíl:a que boluio Hardera-
metio (u fauor,es gran flaqueza nuefl1·.-e def clo,y fo cópañero. Llegaron los dos ¡ mayar,quandoauiamosdetener fo fuce11do: a. l~ ciudad de los Cenomanos: re-

: purfine.ularmerced,yregalo . .Af Patrtarca c1b10Iosel Ob1fpo nueuo ( que fo 
(a Gene. c . .Afmthan ªno le mando el m1f mo Dios fa/ir llamaua Dounolo) y admitiolos,en 
Ji 2 • 1 de Ji1 patria,y de entre fos deudos ,y ft",.egrin.tr füs oficios ami guos : pero dando le 
i h S.G;·e·O'o. 1en tierra "::_t,en.i?SanBenito nofalio deRoma, cuenca de los intentos de fo prede-
i / / . i.c.112 lfolo b fin <-~uia,niabrigohumano,co folodef- ~eífor, fe retiro a fuera di~iendo, q 

¡ 
.1 
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jeodeagradaráfuMageflad?Contodoej/oal iehallaua mas obligado a los cuy..: 
vnolehi~opadí'edeinfinitoscreyentes ,y 11,[ dados,y trac;as proprias' que no a 
otro de innumerables religiofos, y Monafle- las agenas: que no quería edificar 
rios.Defpuesde los fagradoS" .Apq/lofesnofo- fobre cimiétos· de otros, y que def-
bemos,qneayaefaogido otro~de quien mas fe feaua mas mirar por las Y glefias 
ay.i pagado,que de jan Bemto,¡mes como tan edificadas en fo O bifpado, que ha-
poco l!u~de lae[Peranfa,yconftanra~nDios,y 

1
zer otras de ~ucuo.Hard~rado vié-

/01 mentosde tan gran padre? .Afsz defam- . do la refoluc1011 del Ob1fpo, em-
p.era a los que fe.bufcan? LaefPeranpi dem bio a vn fobrino fu yo có la refpuef-
obijpo mortaf)nos lleuaua cotentos,y no la q ca a fan Mauro, fuplicandole, que 
tenemos en Dios viuo, ,fiendocitu.fa {uya,y , en canto que Dios abría nueuo ca-
tanfaya.< ~ntomas,quefi bien el Señor · mino,fellegaífea1aciudad Ande-
vfa de mi[ericordia con todos perpetuiimen- . gabienfe: (llamada agora Angiers) 
te ,pero en tiempo de mayoresaprietos,ydef , porque el efperaua alli, y le ped}a 
con[uelos ,ha~ m.iyores mercedes: por eJfo . foeífe come neo: porque el ama co-
.miamosde tener por bueno ':)enirefla tribu- · cebido buenas efperanc¡as, que le 
facion_, c¡ue ~ora padecemos,c¡uando defcon- prometian profperos focdfo s. Par-

ne ron -------------.. --------
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i/izode Centuria Priinera. 135 ,Añode 
, Chrijlo' t~i-e1--ó-d_,.e_O_r_l_ic_n_s_,d_i_e_z_d_ia_s_d_e_fp_u_e_s_, --d-r-i.-t_m_o_s_v_er_c_l_l_it-io-,-y-r_o.._d_a_fi~u-t1-. c-r- :S.Beni 
f 43. q entraron en aquella ciudad, y el ra y heredad. San Mauro, que mas1to. Ó.J. 

quinto( en q de nueuo yuan cami- alcameme coníideraualos juyzios 
nando:) llegaron a vn pueblo que de Dios nueíl:ro Señor, y los ca-
fo llamauaReíbs, donde auia dos .minos, con que fi1auememe cum. 
dias , que Harderado los efperaua pfo los buenos. de.lfeos, de los que 
con roda fo cafa. A qui fupo S.Mau /le bufcan ,"quedo conremifsimo, 
ro enrerameme la vitima detcrmi- y con mucha certidumbre en fü 
nacion del Obifpo; y quan defaco- alma , de que eíl:a rra\a forciria en 
modado fitio era, el que Berrigra- cfetl:o. Y fue afsi , . que en reci-
no auia feñaladopara Monaíl:erio: hiendo Floro las carras de Har-
que el mifmo nombre pa~·ecc que derado , y emerandofo muy bien 
lo dezia, llamauafe Rump1aco, por :del menfagero , de Ja calidad del 
que fe auian rompido y deshecho : gloriofo fan Mauro, y de todos fus 
todas las tra~as, y eí peran~as prime ¡compañeros , fe fue al Rey Teo . 
ras, aunque luego íemejoraron, co ¡ doberto,( can quien tenia grande 
mo agora dire. . ¡ cabída , y era fo mas pri u ad o de 

! Abrefe ca- , Def pues que hauo defcanfad? quanros tenia en fu Corre, lln ex-
: 1111no para fan Mauro, Harderado fe aparto ceprar a nadie) y comole todo ef: 
1 fú<laric vn con el y le dixo eíl:as palabras. Y o : te cafo , y fos deífeos. El Re\.' le I Monafre-- ' . . . l R 
lriocu Fra padre rengo en 1ermc10 de ey, 'moíl:ro bien,elgrandeamor que le 
cia. vn fobrino,que fe llama Floro, ca- 1 : tenia> porque dixo. No han iido 
s .. Fa1iflo uallerodelos mas principales def- ;tan pequeños los feruicios,quede 
vbz fupra. ta tierra, es muy rico, y el mas pri- vos he recebido, que pueda yo ne-

;uado,y fauorecido,delReyTeodo garos, lo que pedís tan acenada-
1 berro, parece que le crio Dios pa meme , aunque no dexare de fen-
.1. ra religiofo , aunque es caualler tir Ja grande falta de vueíl:ra per-
de capa y ef pada: porque f~e rnej fona en mi cafa , pero agora os eí-
neíl:er m:mdarlefu Rey, e 1mpor timo en mas , y de nueuo veo, 
tunarle todos fus parientes, fe ca~ que no fin juíl:a caufa os he rcni-
fa!fe. Diole nueH:ro Señorvn hij_o do rama aficion. Yd en buen hora, 
y lleuole la muger al ciclo: agora e ved eífos religiofos,rratadlos ,rega-
inayor deífeo qu~ en _e~a vida tie ladlos, y pedídles de mi parre que 
ne, es ofrecerfea fr ,y_ a rodas fos, rengan parcicul~r cuydado de cn-
cofas a Dios . Algunas vezes le hd ~omendarme a Dios , y a mis hi-
oydo dezir ,que fe rnuiera por ven-, JOS, y Reyno: y aífeguradles,que 
tllrofo, fi de fo hazienda íe hizie- · me hallaran, para todo lo que me 
ra vn Monafrerio , en que toma- · huuieren meneíl:er , y foere de fo 
l'® el a.bito el , y fo hijo: para aca- gufl:o, fi las vidas, y obras, cor-
bar de boluer las efpaldas al- mun- refponden a Ja fama' qu-e rienen, 
do, y dexarle d~ todo punro, por- y a Ja Regla que fo fanto rnaef-
que le conocia, y quien le conoce tro les dio , que me dizen es muy 
fiempre le aborrece. Vn menfage- acertada. Ofreciole tambié el Rey' 
ró hize luego , coritartdole todo fauor , y ayuda , para los · edifi-
cl d1frurfo de nuefl:ra jornad~ , y . cios, y obra , que emprendieífen: 
Ja ocafion que tenia para Ctfmplir que della.: manera ,y con-eíla foa:-
fus buenos deffeos ; y en tamo que uidad , difpone nueíl:ro Señor las 

_v_ie_n __ c_, _::.p_a_ra_c.,..n'."""r_re_r_c_n_er .... n_o_s_· ,_p_o_-__ c_o_fa_s_,_q.;:;.u_e_· · _fo_n_par~ fu _gloria . El 
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Ano de C oronica General de S.Bcnito. .Año de 
Chrijlo Rey amaua a F loro;por' fus buenos . Benito( cuya fama, y fanridad >ya tie 1 s. Be ni¡ 
f +~· ! feruicios: Floro Je feru~a por me- · ne lleno el mundo)ayan querido ve to ó., • 

drar: la muger fe le muno muy mo- nir a honrar> y fantificar cíl:a tierra, ' .;) . 
~a: el hijo le quedo pequeño:la ha- fea Dios bendito , por .tan crecida 
z1enda que tenia era grueífa: los merced. 1 

cu y dados de Palacio, y poco con- No es mucho Floro eíl:u u idte . vio s. Mau ! 
~ememo de Ja biudez , Je hazian comemo,pues auia hallado el refo- ' ro el litio , 

aborrececer el mundo: eíl:o pare- ro efcond1do, que quien le halla,da ' tadMonar.I 
. er10. 

ciamuy a cafo a los hombres, y no y vendequamo tiene; por comprar b Miíth.13 
era:finoaltoconfejode Dios; que le.b Aquellanoche dormio en paz, 
todo lo encaminaua, para tato bit, y defcáfo, y otro dia de mañana hi-
como fue phtntarfe en F ranciá ; y zo· relácion,de quamo auia paífado 
arraygarfe Ja Religió de S, Betlitó. con el Rey, y refigno fu voluntad 

Viene Flo- PartIO Floro a fo tierra, y here· ; en manos de fan Mauro: el qualle 
ro a rccona : dad,q fe llamaua Glanofolio j ·y ya dixo.Bien fe conoce que tan famos 
ccr ª fan que llegáua; fe adelanto vn criado, propofiros,no puedé venir fino del 
Mauro. que dio auifo como venia~ falieron cielo.: vnacan gran reGgnacion de 

. fan Mauro,y Harderado a la puerca , voluntad; es muy ácepta a Dios:pe 
para recebirle. Floro que fo hazia ro p~1es va todo encaminado para 
ojos,por ver a fan Mauro, corno a gloria fi.1ya , porque no erremos, 
vn exéplo de fancidad,y valor,qua- veamos el Gtio de vuefrras hereda-
do le vio defde lexos, <,:on vn vdli- des, para efcoger el mas retirado, y 
do pobre, y humilde, y afsi mifrno quieto. Y fi corno dezi!: Señor, para 
fe vio con· can diferete trage, hallo- faluacion de vue~ra alma, y fegmr 
fe tan confofo,que falto del cauallo la perfeccion Apoíl:olica,os hallays 
tan preíl:o ; q pudo tres vezes prof-. con animo, y dererrninacion, de re 
trade de largo a largo en el foelo; . nunciar el figlo, y ofrecer a Dios 
ador:111do aquel réplo de Dios,y fa- .vueíl:ra haziéda, aureys conforme 
grario,dc hazia manida el Efpiricu a nueíl:raRegla,c de hazer teíl:amé,, 

: Santo .La vlrima vez llego ya a fan to, y donacion,delame de teíl:igos,y¡c La Regla . 
Mauro:el qual le leua:nto,y có gra~ de~a~lo en nyeíl:~o poder. Efio;es(cap. 58. 
de modeíl:ia,y grauedadt fe abracra- lo q tato del1eo(d1xo Floro) y Ja oca 

. ron,y fe cobraró, tanta aficion, que fion, paraq aqui foy venido. De av 
vinieron a fer corno Dauid ,y lona- tres di as fueron a cauallo , miran'. 
tas, quando fimieron fus almas tan do todas las heredades,de que def-
vnidas,como fi fueran vna.ª Grá ra- pues hizo libre do nació, feñalando 

a 1.Reg. c. to fe eíl:uuieron afsi,lforando de có aquella.efcriníra,por fo vi rima vo)ú 
18. remo,q les comunico Dios, y no po . cad y teftamenw,q.afsi Jlamauan en 
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· d1ahab1ar palabra,qlas.almas folas 1 . ton ces eítas efcrituras,aunq no®
fe entendian.Luego· Floro faludo a uie1fe muerto el ceíl:ador.· .. : . r i 

codos los demas, vno a vno,y boluio El mifmo dia Flor.o JJ.izo facdG-
·a trauar fuettementela mano de s. cio agradable a Dips,y ofr~ciP a fü.ofrcrio Flo 

. Mauro,befandofela mil vezes.Alcro hijoBerculfo para religiofo,íiédo.ni :ro fu hijo a 
· la cara miridole con refipeél:o1y ale- ¡ ño de ochoªños(q auianacido car- ·ocho añosa 

1 d '· .... s. Mauro 
gria, y dixo e, Eíl:amos todos gozo- ga o de. tólnt:lS efpera~as .terrenas 

•· fiffimos,có la merced q el Señor ha de riquezas,y fauores)pjdiendo en~ · 
· hecho a dl:a tierra, d traernos a ella carecidarnericc a fan Maur9, qti"e 
• tanto bien3y q los dkipulos de fan le ~ecibielfe , para que firu,ie_ífe . ~l 

~eñor, 



! ..Ano de Centuria_Prim.era. t36 ·· .Añó.dt 
! Chrijio ·Señor, y reftllta!fo en gloria de fo¡ . Floro era Vizcon~ee~~~gi~;s,ho:"1 S.l3eni 
15 4. mageíl:ad. Y dezia que como fan bre n~o; de pácr1mo1110 poderofo tó.Ó 3. 
1 3. Mauro auia fido ofrecido a fan Be- en la tierra, y que mandaua todo e1 

nito,afsi gufiaua dar a fu hijo,para Reytío , hizo muy en breue venir 
que fe criaífe en elle nueuo Monaf- alli los mejores ofiéiales; q fe halla .... 
terío,como en Palacio Real, donde uan.Efcogierort para litio dd Mo~ 
quería verle auenrajado.Hizo vlti- nafterio vfi llano, que eíl:aua entré, 
mamenre vn holocaufl:o( porque f~ vn Monte, y el rio Ligeris (que ago 
acabaffe, y abraífaífe todo en fuego ra llaman Loyre)en parte nuiy ef-
de amor de D1os)de fu propria vo- condida,y acomodada para la quié-
lll'l1tad,con proteíl:o de viuit,y·mo- tud. En vn feno mas retirado,quifo 
rir , en Ja mifma cafa,y lleligion, y fan Mauro, que fe plamalfe vn ora~. 
boluer en acabado de aífentaralgu torio,o capilla:dedicola a fan Mar .. 
nas cofas, que tocauan al feruicio ¡tin, imitando en e(to afan Benico, 
de fu Rey, q no las tenia códuydas; 'que la primera Y gle.Ga,que hizo en 
por auer fobreuenido todo eíl:o re- . Monte <:;afino, fue confagrada a ef-
penrinamente, y Gn imaginarlo. te mifmo fanto , y en ella fe mando 

l Vafe edifi- S.iruio ~i ra~tida, de darfe mas enterrar fan Mauro,defpues de fus 
; ddo el Mo calor,y pr1effa a la obra del Monaf- días, como fan Benito en la otra, 
\ naíleno. terio,que fe fundaua:potquecomo por imitarle en vida, y en muerte • 

.Año de Chrijlo. 54-4• ÁiirJ de S.Benito. ó 4. 

Nuejlra ~eñorinojirópor jingula~e.1 mi,/ag¡;f!t/a gra fantida 
, áe fan Mauro. Cap.I. · . ,; _.' . , · .. . · . . .. 

~~~ A fabric3 del Mo- terratle, peró ~andú lán .Mauro, 
J De vna cay naíl:erio fe. comen- - que le dexa.ífen vn r.ato, a.la puerta 
:da murio el¡ ~o, para tanto ferLÚ- dela capilla.de fan Martin. ~do· 
1 ~!~n~~~r~I cío de Dios,que an:. fe folo e1l oracion muy larga,tendi~ 
l Ie refoc1to. 1 tes que fe acabaífe, do en elfoelo, y humillado delante l quifo dar fu Mage- de Dios: porque fietnpre acometía 

tad rnueíl:ras dello (como cuencas. losmílagros con mucho acuerdo, y 
a s. Fauflo Fauíl:o·) ª Porq hizieron losoficia- rendimiento al Señor : poniendo 

\en la v1dal les vnos _andamios, y cibbrfas,para de fu parte lagrymas, y fofpiros. En 
\des. Mau profegu1r el edificio , y vn dia eíl:a- acabado;fueífo poco a poco hazia el 
1 ro. ua fan Mauro a vifl:a dellos, leyen... difumo , e hizo vná crnz, fobre el 

' do en vn libro, declarando á Floro, cuerpo defpedac¡ado,ymolido, y di 
lo que eíl:aualeyendo j y vn Cleri- xo. Enno1llbre de Dios,queformo 
go, q~e eíl:e cauallero auia traydo el cuerpo del hombre, del poluo de 
de la coree (porque era grande Ar. la tierra iY y le dio vida ,_y alrna,Lan· 
quitetl:o )ca yo def de lo mas alto, en giífo ( que· afSi fe lfamaua. elCleri-
vn mótó de piedras, y quedo muer- go)leuamatc, y acaba la obra, que 
co. Llegaron todos lafümados del auias comen<;ado, pues es en ferui-
cafo, vierQn que por muchas parces cioíuyo.El Clerigo feleuanco ,.co· 
le auial'euenrado lafangre, con el mo quien·defpertaüa de vn foeño,y 

,...e_x_c_effi_1_u_o_g;;...o_I.;;.p_e_. _T_r_a_ca_u_a_n_d_e_e_n_"".,.;;._...;_m_ir_a_nd_o_,a _vna parce y ao_tra ~~xo~ 
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An~.Jc Coronica General de S.Bcnito. .Año d~f 
Chrijio Q~ando vine yo aqui? Rcfpondio por fu honra. No auian acabado S.Benf 
f 4-+· i fan Mauro. ~o venífres feñor en aqud~os miferables hombres , de · to, ó . 

vudhosp1es,ímo en manos agenas: agralllar al famo , quando ya el + 
andad prefro, no ceíle la obra por demonio , verdugo de la diuina 

. vuefrra falca. Efraua en tanto flo- . jufticia ahogo al vno ( qL:e {e Jla-
1 ro ( deíde lcxos) con faü Simpli- maua Flodegi!fo) y a los dos ator-
\ cio, mirando lo que paiTaua,y fuef- menraua tan fuertemente, que fe 
l{e con gran pridfahazia S. Mau- mordían, y defpcda<¡auan la len-
.ro: hecbofole a los pies y dixo. O gua, y la!; manos. Compadeciofe 
mi padre, y maeího, bien pare- grandemente fan Mauro, de la mi-
~ce.ys hijo de S. Benito, y dícipulo ieria de aquellos desdichadcs, mo-
Juyo, que dhs eran fa.s cofas q por uido de caridad , faJio a la caufa, y 
aca nos dezian,de aquel gran ian- enrrofe de nueuo en el mifmo ora-
to.Dixo e, eras palabras con admira- torio de fan Man in. No le coíl:a-
cion, fomimiento,y ternura, y con- ron al famo i:amas Iagrymas, y can-
cibio tan grá c1'edico del famo, que tas horas de oració ocros milagros, 
defde aquel dia le refpedo de ma- como alca~areítamifericordia del 
nera,que jamas fo acreuia a llegarfe Señor. 
cerca de ían Mauro, encogiendof<! Efruuo or~do, y llorado tres bo-
con humildad, y temor: que lasco- ras emeras,y como porfiando.Pare , 
fas fa gradas eíl:o tienen, conuidan, ce éJ le dezia Dios, lo q anrigu;;imé ·MS:ino ~;in 
y de!piclen:la neceffid:a<.i que dell~s te al Profeta Sarnuel, no ce defpre- do;isu~~¿:_ 
tenemos cira de noíotros , y el ref- ciaron a ti,íino a mi. ªPero có la ex u .oniados. 

pedo nos aparca. . pcriencia grade, que tenia de la mi : 
· Er~ fa obd que hizo ·ía1i'Mau- foricordia díuina , y con aquella ' ª i.R~.c. 

: Caíl:iga ro tan exceleme, y prodigiofa, que luz,e impullo, que tienen fiemprc · 8. 
I>101~ m;la- mirandofe fin pafs1on auia de au- los fantos en efias obras marauiJlu, 
gro amen: . e 1 d í". 11 r. '] d d . d a. Jos que torizarle, y aramar e, por to a a- 1as, ego1e a os osen emom~ os, 
murmura- queJla tierra: con todo· eífo no fal- hi~o tres vezcs la cruz , y dixo. 
uan, to quich puíidfe lengua,. en vn fu- Iefu Chn.llo hijo de Dios , que 

ceílo tan míigne,y marauillofo.Los dio poder a fos dicipulos , para 
oficiales que andauan en fa obr~, h?llar a las ferpientes 'b y efcor- b . 
deslumbrados con tan exrraord1- piones de la uerra, y de atrope- -!"1arc1 
nario aconcecimiemo , comen<¡a- llar toda la fucr<¡a del enemigo, vltmio. 
ron a murmurar, y tratar mal del ·os libre de eife cormemo del de-
milagro : dezian q~e fan Maur~ ' .fe monio. No fanaron con efio : tan 
auia venido de ltaha , por c:od1c1a, dificultofa cofa es , fatisfazer los 
y O'anancia , y paraque le honraf- agrauios hechos , a vn fieruo del 
fe~ los efl:raños , viendo los míla- Señor: maS; porfia mara ca~a ( co-
gros que hazia:que tenia paél:o' ~on mo dizen) y fo Mageíl:ad l]uiere, 
el demonio , y con encamam1en- qlle los · fantos porfien mucho en 
tos los engañaua. Sllfre la bondad la oracion, efperando en fo grande 
infinit:i muchas , y graues ofenfas, mifericord1a. V ínieron el gloriofo 
que cada dia los hombres come- S.Mauro , y lo:> demonios a las n1a-
ten concra fu diuina Magefiad: pe, nos ~llegofe a ellos como el Profe~ 
ro quando fon en defprecio de fus taDauid,· quado defqtlijaraua a los 
amigos, corno los efiima en tanto, lcones,C y metiédo los.dedos <::.n la~ e' 1• Reg. 
haze notables cafügos, boluiendo bocas de los endernon1ados, h1zo q c:17. 

aquellos 

upna 



.Año de Centuria Primera. 137 .Aiíode 
ChY.iJ1o aquellos malos efpirims, faÜéífén 

4- . , dando gritos, no pudiendo fufrir el 
5 4- • imperio , y acomecimiento de fan 

Mauro: dexaron libres a aquellos 
hombres, y quedo el ay re lleno de 
vn olor pdhlcnce,e infernal 

. , · QE.edauale afan Mauro otra lu
RMefucitªo 5· 1; cha mayor, por emprender: que el 

auro. o- . 
tro muer-- ' tercero de aquellos hombres eíl:a-
to. ua mu.erto,y elrefucitara vn hóbre 

es cafo referuado,que cócedeDios 
a los famos raras veies,efpecialmé
te,que auia pocas horas,que dio vi
da a otro muerto,y acouardauafe el 
famo , teniendofe por üidigno ten
tar fegunda vez obra tan díficulto
fa:pero pueíl:ala confü1n~a en Dios 
determino de foplicarle,dieífe vida 
a Flodegiífo. Doliale a fan Mauro 
mucho ,que d huuieífe fido 9cafion 
de fo muerte , y afsi eíl:uuo toda la 
nóche,como el Patriarca Iacob,lu-

a Gene. c. \ chando,c~11 ~lAn~~l,ªy .alama~a-:. 
i. ·na llamo a S1mphc~o fo co~rane-

3 ro : mandole que d1xeífe m1í1a por 
aquel difunto, y en acabando de có
íumir la hoíl:ía,fellegaron juntos al 
cuerpo,ydixo S.Mauro.Señorque 
refücitaíl:e a' Lazaro ' defpues de 

b Juan. c. 1quatro días nmerto,b y porlas ora
ciones de Elias diíl:e vida al hiJ. o 1 l. 
de la Viuda, e oye ~on tu acoíl:um;-

c 3.Reg.c. brada mifericordia los ruegos,y las 
17. lagrymas de tus fieruos, y manda 

que buelua a eíl:e cuerpo d alma, 
que el demonio hizo falir.Luego co 
men~o a bullir el difunto' y eíl:reme 
cerfe:boluio en fi, abrio los ojos, y 
leuamofe.Mandole fan Mauro,que 
luego a la hora,fe fueífe <le aquella 
tierra,fin dezirlo a perfona del mú
do,fopena que perderia la vida,que 
agora le auia fido refiimyda.N o tu

uo otra caufa el fanto,mas ·que fü 
grande humildad,porque no fe pu
blicaff"e efre ·milagro: tanto temen 
los fantos lafoberuia, y vanagloria, 
con fer animofiffimos contra el mú 
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jdo,y el demonio.Aunque fan Mau-¡ s~Beni 
1ro tenia an?ado mucha ri~rra,.y ef-10 • ó 4. 
1 taua acreditado en Francia, eíl:os !' 
milagros a pares,tan raros,y defufa 
dos en todos los figlos,le hizieron 
tan conocido,qne en breue tiempo 
fe diul!lgo fu nombre,por todas las 
Prouincias , y con admirac1on era 
refpetl:ado, y feñalado con el dedo: 
ordenandolo afsi nueíl:ro Señor, pa 
ra acreditar el abi~o, y nueuo mo-
do de viuir, que aúia de introduzir 
en rnuchaspanes. 

Florotomoel abito:1y el Bey 
'Teodeberto fue á roer los prin 

cipios del Monaflerio?) fe 
· . halló prefente, quando 

Floro dexo1 el 1nudo. 

(ap. II. 

~~!A A no podía Floro lle Viene Plo. . · l . ro al Mo
uar ;ell pac1enc1a a v1 náfterio. 
da de Palacio,los cuy 
dados del mundo, y 
corte:porque no eíl:a 

· el hierro tocado con 
piedra Iman , tan inclinado a mirar 
al Norte, quamo vnaalma, tocada 
delEfpiritu Sato,aficiona.da a Dios, 
haíl:a que fe facude de todo lo que 
es tierra, y trata de vnirfe con fo -
lo fu . Ma.geíl:ad : los guíl:os foµ 
tormentos , las recreaciones aci ... 
bar, los amigos penofos, el tiempo 
largo , todos los entretenimientos 
moleíl:os, y enojofos. Eíl:o obligo a 
Floro a pedir licencia al Rey , para 
cumplir la palabra, que auia dado 
como cauallero , y Chrííl:iano. El 
Rey femía pena de fo aufencia,y le 
mando,que fe eíl:uuiífe algunos po
cos de días , para inform;;irfe de al
gunas cofas.Entre otras le pregun
to el modo de viuir de los monges, 

el nu-
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Año de Coronica General de S.Benito. ..Año de 
Chrijio el numero, el conc1erco, y otras co-

4-. ¡fas a eíl:e propofüo.AI fin aprouan-
J -.J• 1 do fos buenos inrenros, y haziendo 

! le mu ch os fauores, 1 e concedio Ji cé 

1 
c1a.D iule a entender, que deífeaua 
ver a fan Mauro, y aun hallarfe pre-

1 feme el dia, que le didfen el abito. 
Acompañaron a Floro haíl:a el Mo-
nallerio nrnchos caualleros,y feifo· 
res de la corre, y reprefenraron a s. 
}llauro el deíieo, que el Rey tenia 
de tratarle, y ver fo Monaíl:erio. El 
fanro como era tan comedido , y 
difcreto , dio mueíl:ras de mucho 
comen ro ,con la venida del Rey, y 
dixu que el y fus'-monges recib1rian 
merced,con fo prefencia. 

Vino Teodoberro acompañado 
El Rey --e ''- Jd íl: d R l' Teodober-•COrormearngra eza,ye a o ea: 

to fe prof-1 O!:!. ando llegó leí ali o a rccebir fan 
tra a los .Mauro con 1 u Conuenro a la Y o-le-
p1e~ de fan r. b . ' b 
Mauro. 11a, que en reue tiempo, era~ ya 

mas de quarenta mongcs fubd1cos 
foyos: tanta fuer~a tuuieron defde 
el principio fo fanttdad, y milagros. 

· Hablo fan Mauro al Rey con lare
uerencia,y fomifsion,q fe deue a la 
Mageíl:ad Real: moíl:ra11do recono
cimiento, al fauor queJes ha.zia, en 
vifüar a vnos pobres> }' humildes re 
ligiofos.Pero cofa maranillo fa, que · 
el Rey Tcodoberro,oluidado de fu 
autoridad, fe proíl:ro de largo a lar
go,arraíl:rando por tierra los velli
dos, galas,y ornamentos Reales, pi
diendo con lagrymas afan Mauro, 
que con particular cuydado , le en
comédaife a Dios.Llegofe fan Mau 
ro,a leuamarle del lugar donde cí
raua proíl:rado,y dhndo en pie,Iio 
fo hanaua el Rey de mirar al fa.neo: 
al fin le dixo 'eíl:as palabras.El nom:.. 
bre,v fama de San Beniro ,·ha bue~ 
nos dias que llego a eíl:os Reynos,y 
como agora veo a fl.1s dicipulos,i:an 
parecidos a el,en virtud, y religion, 
viuo gozofiffimo , y efpero en Dios 
que ha de hazer muchas mercedes 

aFrancia,por ellos.Pregunto afan S.'13eni. 
Mauro, quales eran los padres que1to Ó 
auia traydo cóGgo,defde Italia, por· ' .J. 
mandado defanBenico.El los feña-
Io, mandado, que fe apartaífen a vn 
lado. Eíl:uuolos el Rey mirando v~1¡ 
poco de tiempo , y luego pregumo 
a cada vno por í1' como fo lJamaua. ' 
A bra~olos, y dio paz en los rofi:ros, 
y defpues hizo 1o mifmo a codos los 
nueuos religiofos. Viédo a Bertulfo 
tan muchacho,pregomo qui e era. 
Refpondio fan Mauro que hijo de 
Floro : llamole el Rey: Jlegole a fi: 
abra~ole:encargo a fan Mauro ,gue 
le rnmeífe por hijo, y procuraífe fo 
~prouechamiento , que lo deífeaua 
mucho, por Ja aficion que tenia a fo 
padre.De alli fue a ver las celdas de 
los monges,y alabando la buena era 
~a , que auía en codo , fe boluio a la 
Y gls::íia de fan Pedro,aue como en 
E - 1 '\ 1 1 ' ipana os mongcs a1 primer rc:m-
plo confagraron el fan Pedro,afsi hi 
zieron agor~ lo rnifmo en Fancia, y 
veremos def pues otro tanto en In
galaterra, y en Alemania ·, y otras 
parres.Preciaronfefiempre los mó
ges Benitos, de hijos cie la Y gldia 

1 
R. amana, y en todas la.s ~roumci_as 
dauan mueíl:radeíl:o,c:dificando íus 

, primeros Monaíl:erios e Yglefias,y 
confagrandolas al Príncipe de los 
Apoíl:oles: 

Lleg:ido el Rey Teodoberro á la 
. Y gle~a de fan ~~edro, ~el ante de to 1 Las don'2- . 
. dos hizo donac10 del füco Real,que:ciones lla-
1 fe llamaua Bofco con los pueblos y 1 manan tef-. > ' 1 J d, 1 tamento,y rencas que e eran anexas, y man o . porque. 
a Anfibaldo efcriuano , hizieífe a-
quella donacion , por modo de tef
tamenco, y vltima voluntad foya,en 
fauor del Monaíl:erio) para feilarlo 
con fo fello Real ,y qlle confirmaíle 
tábien, el q auia hecho Floro , para 
que afsi cuuieffe mas fuer~a, y fir-
.meza. O!:!.e como apuntamos poco 
ha, fue eílilo en aquellos tiempos 

en 



~\Ano de · Cenrurja:Primera. i3& Ahó tÍd. 
c. hrijiocen Ftancia,comot~mbiéfe"Veeen . Sent~f. el~cg;cJR.ey en VD füia.Ij¡ s.Beni 
44. ~as efcr1ruras de los ~~yes de Efpa: y Jl1~1to a e~ fe pufieron los grand ... es;- to.ó" 4-· 

, J na,llamara las donác1obes teíl:ame y cnados fuyos ; que le acompana-1 Tomo el 

/ tos,aunque no ayá. mt1etto el t_eíl:a- uan, para ver aquel . elpectaculó;: abito Flo-

do.r:para dar ~ eiuender. la firmeza, tan marauillo~o. ; , q_ual ~ra mirar a' ~~ pd~ n;:~ 
con que. haz1an las efcr1mras, y el Floro,renu11c1ar alh delate del Em-' Mauro, ef-
de!feo de entregar lá hazienda a los perador del cielo 'y de la tierra, to• tando el , 
Monaíl:erios , pára el feruicio de do quamo erá mu11do;y efperanc;as Rey prefen 

Dios,y ·que 110 áuia de auer mudan foy~s, y poniendol~s en folo D10s; te. 

~a,como no la ay tan poco de la vl- vdbrfe vna morra Ja hegrá ; cori 
tima volurttád de vri hombre muer que auian de fepultarle,defpues de 
to. Y la donacion que haze el que vna vida gaíl:ada', en recogimiento, 
tomá el abito;aun fo llama teframé ayunos,pobreza,obediencía,oracio 
to cot1 mas propriedad, pries ya de perpetua , y penitencia continua. 
alli . a delame ha de viuir á. Dios, y Llamo le efped:aculo,pues de otro 
morir al mundo. Fuerá de lámer- femejante dixo fan Geronymo tra-
ced,'.que el Rey hizo al Monaíl:erio tan do de fu amigo Bo11oífo; ª Callen á s. Ge,,. 
en los teíl:amencos dichos , íe llego ac¡ui todos los milagros ,que efcriue en f m hif- roni.ad RU 
~l al~ar ~~yor, y allí ofrecio vn pa- tort~s lo~ Gri~go~,y Latinos ,y con raz.gn;par- finum to•• 
ho riqu1fs1mo ,y vna cruz de oro;lle 9ue Jufiificar Dios a vn peéttdor,esobra mas wo.2 ; 

na de pedreria, que era de muchó admirable,c¡uecriarcielos,y tierd. Pero fe ... 
valor.lten dixo afan Mauroi que le tnejames valemias c~mo eíh1. de 
daua licencia~Earaque rodas las ve~ Floro,fon entre las obras de grácia, 
zes que le qutheífe hablar, y entrar muy fingulares , tanto,que motiie-
a pe~ir :1l~u~~ merced , donde el ron ~t_ fan Bernardo, h a qt!e dixeffe. b S Ber-
eíl:umeile,pud1eífe libremen~e,que Yo auid _leydo,9u~ Dios no efcogtalos muy_po- nardo E i 
era vn gran fau_or , que h~z1an. J~s derofas ,muy fab101 ,y nob_les:pues y~ ha a~ier.- . fl.ol.u ~P 
Reyes de Francia , que folian vnur to la puerta,tol'J fo tnfintttt potenc1a,y mi[m- J• 9 
muy retirados,no fe dexando ver ,fi cordú a todos ; Jd Je Úéne p~r )!il/a gloria 
no de grandes priuados fuyos. Pi- mundahd:la flor dela juuetua pót'ftca: ltHJIJ, 
di ole con enca:recimiemo , que le blez..,a por fe't'Uidumbre: lttfabiduria humana 
recibieífe por hermano , y le efcri- 1po>' i¡,tJorancia: 101 parientes ,y deudos por me 
uieiTe en el libro , y numero de los migot:loJ oficios ,y honras por efloruo:lits ri.-
re1igiofos ~e aquella cafa ' pue~ lo <Jue:{5~por_epiercol,a cofia de grangear a u-
era c<:'n afic1<?n,y amor; Encargole faChriflo, Segun eíl:o , i10 es mucho 
cambien ,tuu!eíf~ cuy~ado,d~.en~o- que eíl:e Rey póde_r,ofo . ~ quifief!:~ 
mendar a Dios afo,hIJo,elPrmc1pe ver lo qu_e nunca vio; ni merecló 
Teodebaldo.Yvos hijo le díxo(bol ver el mundojen tiempo que no ef-
uiendofe a el) efrimad en mucho, y taua predicada fa ley Euange1ica1 

amparad eíl:e abito,y padres religio No fe comento Floto,con auer be-
fos. Todos los circúfranres efr¡iµa:n ·cho donacioa1Moi1aíl:erio,de qua-
111uy edificados,viendo titas muef., to tenia,en tierras, y poífefiones,fi .. 
. tras de piedad·:~ y deuocioi1 , en el no q craxo para eíl:e día grandes ri-
Rey tporquc tienen eíl:a fuer~a las quezas de fe das , piedras, platá,oro j 
obras exempl~res de -los Principes, joyas,brocados,que ofredo prime 
q lleuan los OJOS, r animos de todos ro delante del altar ,pará la facrifl:iá_, 
empos de·fi,y en c1ertamanera,arre y feruicio del culto diuino. Dio li-
batan las volútades de los fobditos. bertad a veynte efdauos fuyo~~-~~~ 

tance 
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..A.no de C oronica General de S.Bc~ito. .Año de 
Chri.Jfo. came hazienda có que fe acomodaf
J 4+ ¡ fen:porque ddfeaua cargar fobre Ji, 

• 1 otro modo de fcruidumbre, y vien-
do fe defdc aquel día libre del figfo, 
gu{bua, que coda fo cafa quedaífe 
rambien libre , en la mejor forma, 

\<.1ue el pudieife. Tcdo (]llanto dio 
harta enconces,era como ageno , en 
que b muerte defpues auia de hazer 
prcfa,falraua b nüyor valemia, de 
darfe á fi m1fi.110 por ef clauo perpe
tuo. Delante pues del altar mayor 
foquiro lacapa,y efpada, y la petri
na, y calabarcc militar, (inGgnia en 
aquel tiempo,ddos que profelfauan 
la milicia) y 1a confagro al famiffimo 
Sac:·amemo , como quien acabat1a 
de Jalir , de vn peligrofo n~ufragio
del mar del Gglo.Luego fe arrodi!Jo 
del ame de fan lVIauro, á quien hazia 
entrega de fo volútad , como a Vi
cario de Chriíl:o. Cortole parce del 
cabello,comcn~ando a abrir la coro 
na,que los Eclefiaíticos todos traen 
a imiracion de fan Pedro. El Rey 
cambien,( a peticion de S .Mauro,) 
romo las rigeras, y cono vn poco de 
cabello a Floro : lo mifmo hizieron 
muchos de los mas Iluíhcs caualle
ros, que aili eíl:auan,y codos lloran
do , y ~dmirandofo, de lo que vian. 
En aquella ocaíion, defpues que to
mo el abito Floro,para hazerle Teo 
dobcrto el vlrirno fauor, llamo á vn 
fohrino fu yo; hijo de fo hermano, 
y del ame de todos, ]e admitio en fo 
cafa,y feruicio,poniendo en fü cabe 
'lª todos los gajes,que fu tío tiraua,y , 
p-ozaua en Palacio. Floro yamonge 
de fan Benito, fe enero con el Con
uemo,dexando a algunos embidio-
fos ,y a codos efpamados. . 

San Mauro llegandofe a el Rey, 
d r le foplico ' fueffe a fa hofpederia, 

~ OJC el l L J d - d b Rey a co- ¡que e -~ª taua e ver. Teo o erto 
mer en el ¡ le figmo , con anuno de yrfe ILI:e
~onaH:e-- ¡ go. Y a que efraua dentro de vna p1e
uo. ~a, yua fan Mauro a profirarfe de-

upna 

' lance defus pies.Tuuole con los bra-
1
S.Beni 

~os el Rey ,no le dexando tender en to ó .+ 
el fueJo,aífegurandole,q baria quan ' · 
to pudielfe:y preguntadole, que er~ 
lo que queria,reípondio fan Mauro. 
Señor grande atreuimienco pare-
ce , mas porque de todas füert~s, 
quede o y eíb cafa honrada,en nom 
bre de todos,foplico a vuelfa magef-
rad,fea foruido, de recibir vna cola
cion,que efros padres tienen apare-
jada. El Rey fo comen~o a ckufar 
con grande humanidad , y correfia: 
hafta que vn hombre principal de fu 
confejo,que fe IlamauaEbbo, dixo. 
Señor eíl:os pad,res agradan ,y firuen 
, a Dios, parece que negarles lo que 
'. piden, y dexarlos desfauorecidos , y 
defconfolados, pone miedo, que al
gun dia pedir a vueffa mageíl:ad a fu 
Dios alguna cofa, y tan poco fa con- · 
ceda. Fue dicho prudemifsimo, fe
gun nueíl:ro Señor de.ífca honrar a 
los que le firuen , y toma fos cJufas 
por ran proprias. El Rey fe dexo vé
cer >Y el y toda la gente principal,co~ 
mio dentro del Conucmo, y allile 
regalaron , y firnieron con cumplí· 
miento, y moderacion religiofa . .¿\ 
la fali'da mando llam·ar a Floro , para 
defpedirfedel,y co·mo le vio,ya vef
rido de rnonge , quitado el cabello, . 
fo enternecio en exttemo. Gracias 
doy a nuefiro Seóor(le dixo )que os 
veo en tal. e!lado. Por vuefira vida, 
que pues fuyfies tan honrado ca
ualJero, qüando lo profeífauades, y 
meíiruiades,agora que foys religio
fo , lo procureys fer muy auemaja
do , y feruir mny de veras a la Ma-
geíl:ad de. Dios. · 

Para poder defcuydar fan Mauro ¡Sanas.Maii 

de todo lo temporal del Monaíl:e- ¡ ;~i~ ~;/ª
rio(porque aunque es merito admi· 
nifirarlo, puede fer peligrofo ,para la 
quiernd, ) fue otro dia a ver la villa, 
y hazienda,que le dio el Rey, donde 
le llcuaron vn pobre hombre~ que 

auia 



upna 

Año de e enturia Primera. 
Chrijlo ama fiece años que eíl:aua paralyti
f 4-4· co, cali como vn tronco, fin fcmi

do,en hechandolefo bédició,luego 
,quedo fano,q con cíl:a facilidad ha
zia ya los milagros . Paífados dos 
dias en q tomo la poífefsion, fe bol 
uio al Monaíl:erio.Gouerno S.Mau 
ro excelentemente aquella cafa, có 
el raro exemplo de fu vida, y con 
la continua predicacion , enfeñan
do en publico, y en particular. Sus 
fubditos le imicauan, y afSi pareGia 
vid_a del cielo, la de aquel Monaf
ceno. 

· · Con eíl:o,y con los grandes mila
Dio el abi- gros,q S. Mauro hazia 'cobro gran 
to s. Mau- credito el abico:tomaronle muchos 
r? ª mu~~ hijos de Principes,y c•malleros, y a 
~~~: mon-l ot~~s- qu~ pedía~ .con iníl:ancia~~ fe 

xcnailen a1ldus h1Jos,quando nmos 
pes admi~ia S. Mauro , conforme el 

leíl:ilo,y cofrumbre de aquel tiépo. 
Multiplico Dios el numero de los 
religiofos del Conuemo,de foerte, 

i q dentro de veyme y fcys años,auia 
ya ciento y quarema monges, en 
elle Monaíl:erio,lj fue el numero q 
a s. Mauro le parecía, q ygualaua 
con la rema.Affi cíl:ablecio,q ningú 

. Abad ruuic:ífe menos(porq feria car 
go de conciencia,no füítemar to
dos los q fueífe pofsible )ni mas(por 
q teniédo la cafa neccfsídad,fe per
deria la quiernd.) ~ndo acudían 
otros á. pedir el abito,remicialos, y 
embiaualos a diferécesConuemos, 
q como veremos, fe fundaron mu-

' ch os , en el tiempo que fan M au-
1 ro viuio en Francia , que fueron 
quarentaaños cumplidos, y algu
nos dias mas. 

En Jos ocho primeros , fe edifi
La tra~a,y 1 co, y perficiono d Monaíl:crio de 
ornato del Glanofolio que afsi fe llamaua ef: 
Monaíl:e-- · r. ·' d d r. M. 
rio de Gla-' ta fama ca1a, on e ian auro era 
l1ofolio. 'Abad , otros le llaman Andegabié-

f e) por fer vezino a la ciudad de 
Andegabia, (o Angiers.)Acabada 

la Y glefia, vino Eutropio Obifp o, S.Ben_i . 
de aquella ciudad, y confagrola,' to. ¿ 4, 
que era muy capaz, con quarro ca- -· - · 

. pillas muy grandes , que algunos 
llaman qt.!atro Y glefias. La mayor 
(en que de 11oche, y de dia ~e dezia 
el oficio diuino } era dedicada al 
Apoítol fan Pedro : la fegunda a 
fan Marrin Obifpo: la tercera que. 
era la menor de rodas, a fan Seue-
rino : la quarta eíl:aua a Ja entrada 
del Monaíl:erio, hecha CoQn bue-

¡ na arq uiteétura: cenia encima vn 
: cimborio, y torre muy aira, y muy 

l;viíl:ofa. Las oficinas de la cafa eran 
1muy fuficienres, y bien tra~adas, y 
/todas muy bien proueydas, y que 
¡ bafrauan, para el fornicio de cien
lto y quarema monges , que dixí
(mos auia. El axuar, y menaje era 
;moderado,y conuenieme para re-
1ligiofos : mas en el feruicio, y or
:,naco de la Ygleíia auia mucha gra
. deza , que folo co1;1 la don~cion de 
Floro fe entiquecro muFho la fa
criíl:ia. ! Pero aun mas ;·rica eíl:aua Ja ca-

~ ra en buen nombre, y opi. nion,~l,le Haz e mu-
' fi . . l d cho prouca por a , get?-te pnnc1pa e ea- cho el bué 

I ua imitar a Floro, que como era exemplo de 
. tan iluíl:re >hizo muy grande im- v n noble. . 

tprefsion fu mudan~a, en codos los 
!grandes de Francia. Haze Ja vir-
tud afsiento en qualquie.r alma, pe
ro como el eíinalce, no afsiema fi~ 
no en oro fino , afsi ella mucho 
mas campea, y aficiona, en genre 
noble, que en Ja ordinaria. La ex -
periencia enfeña, que qliando per 
fonas feñaladas en el figlo , fe re-
tiran a feruir a Dios de veras, 
todos lo aduierren , codos lo ala-
ban , todos fe admiran , todos fo 
gozan , y codos deífean im_irarlo, 
no fon para fi folo vriles, fino pa-
ra codos , y afsi fe regozi jan todos .. 
de lo que a todos haze prouecho~ 

. y vno delos mayores,q hizo· Floro a 

•\ 
I ~ 

Aa fo ( 
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Coronica GeneraldeS.B'enito 
Chrijl o fu Monafl:erio , fue. el .auer def~Ü~ todo genero de virtudes, q manee- S.'13 eni 
J4-4-· biertod_c~rnino,qdefpt~es t~tosno nía juíl:iciaen todo elReyno:· ~on- to.ó 4 . 

bles Ggtúeron.Pagolc D10s auenta- raua Jos Sacerdotes: fauorec1a a las 
jadarnenre:porq le dio grande efpi Y glelias:focorriaa los.pobres: y ge 
ricu, y ciéco por vno,'en doze años, neralmenceera bienhechor de to-
que viuio con el abito,y a veyme y dos:acópañado eíl:as buenas obras, 
tres de Seticrnbre,fe fue a gozar de có vn dulce, y amorofo trato: como 

Muere Flo Dios,rernatando fu vida;; con vna fo vio en el termino q tuuo con fan 
ro. muerte quietifsima. . Mauro, y con el Monaíl:erio. Y Io q 

Todo el tiempo q viuio F.Ioro1 m~s es el Concilio J\r~1~rnenfe b ha ,b .. 
Loores del por fürefpecto Teodoberto hizo al .zcilufl:re cornemorac10 del, y le ala ¡ Conci~o 
~e6 Teo-- Monaíl:erio grandes mercedes.Pa... ha notablernenre,porq dio libenad :.Ar~~rnlfe 

0 erto. gofelo ':l Señor a ojos vifras,y ~ue- ª .. la. Y g~elia,a_qnié fu pa~re Teo~o-¡ien tiepode 
go de corado:porque aunque a los neo ama opnrn1do. Afsi paga Dios Teodober-
principios como moso 1 tllUO algu..: aun en efra vida,a}os q fauorecen a , to~ 
nas faltas,defpues por la prcdicació Ja Y gleGa,apoyan los Monaíl:eríos, 
deS.Niceco Obifpo deTreuerís,y yRcligiones.Y porq hernosdebol-
por la cornunicacion q tuno cort S. uer ~tratar de S.Mauro, en la mu-
Mauro, hizo muchas cofas acerca- dan<_;a del nueuo Rey ,entonces fo-
das,afsi en el gouierno de fu Rey'-j ñalaremos el año_ de fo mu~ne,9ue; Bueluefe ª 
no,coipo en fauor del' cíl:ado Ed~- . agora ~s ne~dfano boluer ~ I~alta,a : tratar 0 ~s. 

1 Greuo. liaíl:ico. Alaba!~ m~~-~o Greg~no ·. • ver lo q ha:1an los <lemas d1c1pulos '. Mauro ano 

T d<':? Turonéfe, ªy d1ze qfe auenca.Jo en de fan Be01co. n:z.c.r. 
uro. ~e . . 
ú Fr.anco .Año dr: (~rijlo, 545,, . ..Año de S. Benito.ó5. 

rum.lib.3. . . . . _ . . . • ~ 
cap.25• 'Traefe vna carta de qordtano, para (on.ftanttno .Abad Ca-

jinenfe, declaranfe los nomb~es de mt:t:ch~~ dicipulos ilujlres 
de fan Benito., . ( ap. J: . . . . 

~¡¡¡¡¡¡;¡:::~)iii'I O R los aiÍ os de q u í 
nicncos y quarenra: . ' y cinco poco mas o 

,!:::"'t""~=KI• menos,hallovna car 
ta en la apendíce de 

.A .., . ·- · -· JJ Leon Hoíl:icnfe, e q 
: p~'dix me parecí o poner en efie Iu gar, por 

fle_LifeoHo fer muy proprio, y porque en ella fe 
len e. l . d J ¿· Jaze comerriorac1on e a gtmos 1-

cipulos de· fan Beníto, que efl:auan 
en Monte CaGno 1 por efl:e tiempo. 
Efcriuiola Gordiano monge ( que 
dexamos en Conífancinopla , ór
denando y efcriuíendo la vida de 
fan Placido,) a Coníl:amino que fu
cedio en la Abadía a fan Benito: en 
fuíl:ancia dize afsí. 

Al Reuerendifsirno padre Cóf-\ 
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ca:ntÍno Abad, y l fus fantos herma- Carta de 
nos,y cópa11.eros,Simplicio,Grego ! Gordia~o 
. v· l T d Ef . r B ·para Cof-no, na, eo oro> pec1010, . o- : r· 

nito,Va.lenciniano,Felicifsimo,Pro .tanino. 

bo ,Seuero,Honorato>Aquino_, Pe
regrino,Aguíbno, y a codos los <le-
mas monges de Móte Cafino,Gor-
diano pecador ,dicipulo de fan Be
nito,embiado por fo madado en có 
pañia,yferaício de fanPlacido. 

· Co !.is carta; que recebi de Mauro, Prior 
d~ ejfo Monaflmo,que a,_gora es ydo J Fran
ctá,por orden deDios ,y de nueflromaeflroS. 
Benito,aun<j'fa recebi muy tarde ,mi alma fe 
hincho de goZ!} ,y mi legua lo h" moflrado.Por 
q defpuesde S.Placido,dninguna per[onadel 
mundo, pudierá (an Benito encomendar, que 
Jme efcriuiej? e ,cuyas cartas ,y mandaros ,yo.tu 

u1er.1 en 



Año de Centuria Primera. 140 .Ailo dt 
Chriflo. 1tie1·.1 en mas.Doy/e mt1ehas~~~td;·{~;~ue naíl:erio de S.lµa~,que era filiadon S.Beni 

5• •pore.Jtar lexos en_Frrmc;·a,y por [alta de~e- de Mont~ Cafino, y no. eíl:aua def- ·to:· . Ó 5• 
f 4- lfigeros no le efc:)·1ur)) y atodoej]e fanto Con- membrado en fu gomerno, de a• · 

:1entolasdoy,pue1tanenfumemoriametie- quel inGgne Monaíl:erio, co,mo 
nen,paraencom1.mdarme d. nuejlro Señor,co- otros que fe yuan fundando. Eíl:o 
mo /.1 caridad,.y hermandad chrijliana lo pi- declarare con mejor ocaíió en otra 
de. Loqr1emcmandaenfocarta,de p11rtede p.arte: que ya defde agora es ne· 
(an Benito,tjtte me bueltJ.a a Sicilia ,hare de ceíf.1rio aduertir ,<]no todos losMo 
buena gana en pudiendo, qút agortt de pre- l1aíl:crios q íe yuan edificado, que-
fonte, no es poflible:porqueno ay comodidad dauan vnidos, y fogetos a Cafino: 
p11raponerme en camino.Tratodeif fo guar- pero el de S. luan de Mecina, por 
deeférita, /4 vida,y martyriode Jan Placi- . particulares refpeél:os, foe rniébro 
do>en lengua Gri~e;a,como me lo tiene man- fo yo 1 en, tiempos amigos. . . 
dado el Emperador : pero boluereme con lit He pueíl:o la carta de Gordiano de 
breuedad po[sible Vltrade <¡Ue me obl~ga ltt buena gana,por lá ruemoria q haze 
obediencia, tambientira de mi ladifpofteioli en ella de algunos dicípulos de fan 
del Monafterio de M.ecina, que es vn f4- Benitó,q viuia en aquella fazon en 
r"Jfo,y mas agord ;<¡ue efláempedritdoelfot el Monaíl:erio Caíinenfo.Dcxo mu 
lo, con aquellas viuit1, y preciofas piedras ,y ;chos nueíl:ro padrc,ilufires en fami 
con lafuentede"c,o-ua, <¡úebulleyfalta; haf ldad, y letras; de algunos de q haze . 
tala vida eterna; r¡en efiando alli; no me jcom~mora~ió la ~arta,tratn.re focin 
c¡ueda mas'f'ledefl~ar. Y digo todo eflo fin ._1tam~c~,y cola m1~.na }1r~uedad ad-
perjuyK:¿·o de ef]e nueflro Mo11afleriode Ca- uernre de otros,q era vmo-s, y de 
lfino,~ 'fuien,yá losquerefiden ene/> eftimo. :quienes fe hablad en lus lu.gares. . . .. 

· entanto,quealftneneflosdosMonajlerios,y . J Lostresqnombra al principio;; b k ip.ulos 

en ejlo1dosfanEl01 Benediéloy Placido, he <Simplicio, Vital., y Bonito,foeró fu- : de ~· ~1:G,m
pueffo toda mi dtuocion,y efperanra.fl!!Jndo , ! t:eífores e.a la A badia de nuell:ro pa ' Jfa~~ ha~~ 
huuiere de potlérmtencaminopára sicilii:t1 ;·dre fanB-enitó,ydc Coníl:amino, q mencion._ 

. yodare auifo~vueflra1Paternidade1,ya los :agora gouernaua la cafa._ . . t~~~~~~ºº 
"'vel{..fnós ,y conocidosdeltt ciud114 de Mecina. \El Vale_m~nia110 fue tan: bien. fant~, s. Bonito . . . 

Efia es la fuíl:antia de la carta de :y fuced10 a los Abades,q arpba di- s .. Valenu.,. . 

Gordiano; dexando otrás menud~ ximos,noen Monte CaJmo, que le _niaao. 

l!{( r 'uídi c1as.En hallando méfagero;el mif.. deíl:rüyeroü los Longobardos, fino 
otra ~:rra 1 mo efctiuio otra carta, a Mefalino,. en elMonaíl:erioLateranéfe,do foc 
G_8r~iá~oi e'l amigo paniculardefan Placido,· Prelado muchosaños,y de quien S. · 
Si,ilia.J y de fu padr«~Termlo, y a Pompeyo Gregotio a dizeal principio del fe- as Gr Q . 

Tilio, gouernador de los pueblos gundoJibro de los Di.alogos,q le in l"b ·2 ~º· 
d l f. ' d h r. • • •c. 1, . del Monaíl:crio,pidien o es que vi. ormo e _mue_· os milagros de 1an · 

· ftj¡aífen d fepulcto de s. Placido en Benito.. . . . 
fü nombre, y le encomi~oden al fan • El G.tegório q fe p~ne eh fa car-
to.Dale_s .cuéta como tiene iníl:mc- ta deGor.dia~10,no es S. Gregorío el ' s.Gregorío 
cion del Monte Cafo10, pataque Magno,q no.fu~hijo dcCafino,por S,Efpeciofo · 

fo buelµa a Mecina,y que fi por n9 . que torno el. ~bito en S. Andres de . 
poder mas.,fe diJaclrdu yda .t q tl9 Romá , .es otro Gregario dicipu~ 
fe ol.uidén de las obligaciones,q tie lo de fan Benito fanto varon , de 
nen a $.Benito, y al M<;mafrerio s,y quien di.z_c,V~dro Dia~o.no,tratan· b P dr .· 
otras cofas a cíl:a tra~a ,Por dóde fe ; do de los:fantqs de Monte Calino; ;D. e / 
vee la depe:ndencia;éí tenia el Mq:- : b.qqe en fa di.ldad de Tarr5l:cina,es ; iacono 1• 

.. . . 5· 
A a 2 honrado, 
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----~.--. -----------------.;._,-------------------~:=---·~----~~~--~~~~ ~;jod1 Coronica GcneraldeS.Benito Año de. 
Chrijlo ·honrado ·, y re~~renciado , ~Üuíl:~e--r~n_Í~s-di~ipulos1 que mas tiempo l S.7Je ni 1 

.f 4S·· . P?r muchos m1lagros._Eíl:oy perf~: . v1meron ,defpues de~ tranfit~ d_e to.ó 5. 
~tdo,que eíl:e Gregorio_, es de qme nueíl:ro padr~ fan B~·mto: porq ~!: 
fan Gregorio elMagno cuema,que zen llegaron a los anos de fey1c1e-
vio el alma de fu hermano Efpecio- ros y ocho.Fue tra<¡a, )' difpotlcion 
fo,falir de fu cuerpo, y conocio que diuina,y merced que hizo el feñor 
era muerto,eíl:ando aufente. Pero a la Orden: porque afsi 1como en el 
porque es hiíl:oria de notar 1 y de principio del mundo, quifo ~iuief-
dos dicipulos de fan Benito; nom- feo los hombres largo tiempo, por-
brados por Gordiano e11 fo carta; que fe mnlriplicaffe , y creciefle el 
quiero referir las mi!inas pafabras linage humano:afsi dio a e!l:os fan-
de fan Grcgorio en el libro terce- tos vida can larga en los principios 

ªGi'e()o.li. ro:ªdiz~fellscontarot~ dos mon- · dela?rden,paraquedura~Tenmn 
.c. t ges fubd1t?s de fon Ben1to_.Vó~nobles cho uemp~ los ceíbgos de v1íl:~, de 

3 varones ( d1ze) doéfos enlasttencu1s hu- las obras nulagrofas de S. Benito, y 
manas, eranherm.mos; el ")tnó fe Uamaua Con fu dicho, y teíbficació,ed1ficaf-
Efpeciofo, y el otro Gregorio.' lot <jllales reci- fen a Jos-monges, que fe yuan cría-
bieron la Re._~la de fan Benito , y el (antó les . do de nüel1o, y duraffe la perfecció, 
m,mdo )!iuielfen en vn M(}'fJ(tflerÍó ,que el y crecieffen los Monaíl:erios, que 
au1a fundado, cerca de l.t ciudad Temtct~ fe yüaffmultiplic·ando. Pero deíl:a 
nenfe . .Auian fido hombres de muchódinero, materia trataremos mas copiofamé 
y riqueza enelfiglo, pero por l,oedempcion te en ocro lugar. . . ' 
de fas almas, la auián dijlribuydo liberalm't H o norato fu e tam bi e1i vno de ;~~onora-, 
te d los pobres ,perfeuerando en el Mona}le- los quacro,que contauan a fon Gre 
rio.Elvno dellos llamado Efpecíófo, p1ira gorio,la vida y tnarjuillas de aquel 
ciertos negocios del Conuento, le auún em- fanco Parriarca:foe Abad de Subla-
biadocercade la Ciudad de Capua. El otró go en el primer M·onaíl:erio,que S. 
hermano Gregorio, eflandovndia comien. Benito fundo. 
do a la mefa con los monge.t ,arrebatofe én ef F elidfsímo afsi mifmo es tenido s. F.eiicifsi-

p~·l'itu, y vio al alma def:' h1rmanó. E{pe- por fanto,( como dize Pedro Diaco 1 mb.Pedr 
· · c1ofo( aunqtseeflauatandijlante )falrr def no b )erá páriente de fan Mauro, y ID· 

ta vidá.DixololueO'oalotmonge1 ;yfueco# de la ilttfhífsima cafa de los Ani- 1di 1ª;0TJ<Jé1 
breuedad a donde /flaua fo IJerrr:ano mue~- cios,a qt.:ien 11ueíl:ro padre fan ~eni , ~on;;4~, 
to , y haUole f-epultado, y tonoc10 <¡Ue auia to emb10 por emhaxador ál m1fmo 'fi 
fallecido~ la hora,que efvioal alma falirde S. Mauro,y le dio vná cartá.1 \.}Uádo z.c.5. 
fu cuerpo.Haíl:a aqui fon pala~ras de le profetizo fo muerte, q dexamos · 
fan Gregorio. Entre los Abades La puefta atras.Muriodl:e fa11to pocos 
teranenfos hallo por ·te.tttro a fan años dcfpues de $,Benito, y có juf-
Gregorio, puede fer que dl:e triíf.:.; to titulo fo llama Felicifsimo, puts 
mo hermano de fan Efpedofo lle- en poco tiempo, viuio tan fanramé-

. gaffea aquellos tiempos, 'Como ta• te~que pudo feguir a fo padre por 
; bien llego Teodoró dicipulo de fan aquel camino,que deziamos,efiaúa 

Bcniro,de quien agora diremos. entoldado con dofcles,y refplande-
d . San Teodoro fue quarro Abad cicndo con cantas luzes. . 

s.Teo oro del Monafi:erio L:lteranenfe,hom ... : San Aguíl:in;(de quien haze co~ · .s~.AI'gul~m .. 
b d r, ·¿ b 1 · . . 

1
. . au mo, re e ianra v1 a, y coíl:um : res; A .;,; tnemoracion Gordiano en eíl:a car- ; 

canc¡o los tiempos, quando ' Fauíl:o . :ta;) es tambien contado entre Jos : 
.. venia de Francia, y afsilos dos fue;, .... . · ~~~tos dicipulos de fan Benito; Del · 

y<le 
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------~~~~--..-.-----..------------~----..... ---------------------------1.Año de Centuria Primera~ 141- .Añode 
·1· Chrijlo y de otro fanto ll;mado Paulino, fonas alcan<¡aron los tiempos de~· : S~Beni 
J4-S· co:11pañeroruyo; para manifefra: Benito,ypor eíl:o fean masconoci-¡10, ó 5• 

: ·· D1osíu fanudad,y moíl:rar,queera das,yeíl:imadas. . .. ,. 
{ dic'lpulos de can gnm maefrro, por Sus nóbres fon S·Antonio,Abad 
• los años de mil y ciento y tres,efia,.. Surten tino, cuya fiefra celebra la 
1 • dofe edificando,vna capilla de fan y glefiaRomana a cacorze de He-

Eíl:eua en Cafi.no, parecieró fus fa- brero.S.Herculano Obifpo Peruíi-
gradas reliquias, y fue fu Mageíl:ad no, cuyo martyrio cocare el año fi· 
fornido fe manífefraífen por eíl:e mi guiéte. Díonifio Exiguo hóbre doc 
Iagro(que cuéra PedroD1acono,li- nfsimo,inuétor del cópmo..El gran 
bro quarto de la hiíl:oria de Cafíno CaGodoro, maeíl:ro de aquel íiglo, 

a Pedro·por eíl:aspaJabras. a) Comofueftenha- . y ctlebrado,en todos los q Jeíuce-
DiacorJ(). Íl~adoslo1cue~pól d~ l~s [antonn_onges, Pau- 1 dieron.Eíl:os fantos reíidia en eíl:e 

, lib.4 .cap)rno)y .Agufimo, d1c1pulos del bJenaumtura- 1 tiépo enlcalia fuera de S. Mauro, 

1
24. \do{anBenito,cu¿~i cuerpos eflauanenterra- · fan Fauíl:o, S. Roman,y los demas 

dos, en compama de otros dos fanélos [U! ¡ q eíl:auan predicando en Frácia, de 
condiápulos:')inendemoniado, queeflaua pre r quienes contare a la largafos vidas, 
,finte ,commfO a dar grandes YO::<:Js,di:?;,J"en- ! poreffo agora no doy relació dellas . 

· ido.Paulino,y .Agujiino dicipulos de Benito, ~ De o eros dos ennitaños,dicipu-
confasdoscompañeros, meembian deaqui. .¡los de S.Benito hare memoria ago- . 
JJixo eflo el demonio muchiis "'fe?;Ss, hafla q l ra,porq no fe me ofrecera ocaúon, 
faliedofangredel endemoniado, (comofañal1 1 de tratar déllos adelante, y los pon-

'

,'jteedauan defode[Pedidalas demonios) de- dre en eíte ·áño,paraq todos los có- ' 
xaron/,bre al hombre. Eflan eflos cuerpos dicípul0s eíl:é júcos,a!Si los q fe cría 
fantosenMote Caflno,e/e11adosco mucha de.. u'á enlosMonaíl:erios,como eíl:os q 
· cencia por el .Abaa Oderifio. Haíl:a. aquí · eíl:aua enlas crmitás;q como ya de-
fon palabras de Pedro Diacono. xamos viíl:o,fe acoll:úbraua mucho 

Po nen fe a/gtlfJ()s elogios de
otros moges dicipulos de s. 

:Benito que jlorecian en 
· ·· cftos tiempo'-• ·· ---

Cap. IJ: 

. en tiépo de S; Benito, otparcarfe los 

. monges a la foledad. . 
j San Benito ,llamado el Junior, es s. Benito el 
Jluíl:rifsimo fanco,hizo por el nuef- Iunio~-. 
~ tro Señor vn notable milagro , que 
cuéta S. Gregario en el libro cerce
'ró delos Dialogos:b dite q n1lrcha 

VERA dellas per 

·do el exercito del Rey T otila , por¡ e S · <:jre
Capania,q es ".ºª P rouincia de Ita- .gor. ltb. 3• 
lia,dóde eíhld Monafierio de Cafi¡cap.8: · 

upna 

.,...,..,,,,..,.,. fonas graues , y fan-
tas( de quien fe acor 
do Gordiano , en fu 
carta) fe cueca ot~OS 
muchos varones ilu"" 

íl:res,qtte agora viuian , de quienes 
no haze comemoració,o porq efra:.. 
uan aufenres,o porq eran muy mo 
cos.Harela yo breuemétc:. para tra.
~a r def pues de füs vidas,q no qui e-

' ro ag.ora,fino q fe entienda, q per-

no(en cu va comarca renia $.Benito 
muchos dicipulos,afsi en Monaíl:e
rios,como eti ermitas) en vn lugar 
quaréta millas de Roma, dtau-a v11 

inonge de vida exéplar J e inculpa-
ble,q en todo imicaua a fo maeíl:ro1 
en el retiranúenro, en las virtu-
des, en la paciencia,haíl:a en el nó-
bre.á quien los autores llaman Be-
nedié1o el hmior , o el mas mo-

f ~o ; a diferencia de nueíl:ro. pa-
A a 3 dre ( 



--~~--------------~--------~----~--~~:0---... ------------~~~~-Añ·o de Coronica GeneraldeS.Benito; 
Chrijio drefan Benito, y. de quien dize /~n 
f 4 f. ¡ Gregorio , que aunque mo\O en la '. 

edad , era cano , y 111adt1ro en las 
coíl:unibres; y que viuíá muy con
forme a ]a regular obferuancia. 
Y uan pues los 1oldados <le T otila, 
talando, y deítnryendo fa tierra: en 
concraron con la celda deíl:e fan
to, y pufieronla fuego, y .deter
minaron quemar a Benediél:o den·· 
ero della. Y aunque hizieron mu
chas diligencias , y fe quemo todo : 
lo que eíl:auaen contorno , pero • 
en ella nm1ca pudo el foegohazer , 
imprdsion .Como eíl:auan ciegos · 
de col era , con mayor indignadon 
y fiereza qne antes, facaron a Be- . 
nedido arrafl:rando de lacelda.Ef- . 
raua no lexos de aquel lugar vn · 
horno ' donde fe acoftumbraua a ' 
co~er pan , ya encendido, y apare- · 
jado para el mifmo efrtto: merie· 
ron en el al monge fancd >y rnuíe
ronle encerrado hafl:a o ero día.Co
fa marauillofa '> que reaouo Dios . 
agora el milagro, que otro tiempo 

a D · ¡·hizo con los niños en Babvlonia. ª · ame · • 
P Hallaron le bueno , y fano en todo , 

ca · 3· fu cuerpo, que ni vn pelo fo lo fe le 
aLüa quemado dela ropa.No fe fabe 
el año de fo muerce, mas ay certi
dumbre del día en que fallecio,que 
foe a veynte y tres de Mar~o, en 
que la Y gidia Romana celebra fo 
fieíl:a. . 

O rro fanto crmítáño floredo por · 
La vida ~e eíl:os tiempos en tierra de Campa
íiin M~~ClO nía: 1 a quien vnoslláman Marcino, 
enmtano. . . íl: fc 

orros Marcio , pero e . e egun-
do , es fo verdadero nombre·, y fan . 
Gregorío Magi10,que efcriuefn v . 

b da , en el libro tercero de los Di~-i 
s .. Gre- Ioaos , h fiempre le· llama Marcio. 

'!,0·ltb.3.c. N~fe conremoefre· fama con ha- ' 
i6. zer vida er~mítica, fino que añadio 

vna morcificacion muy penofa(que 
ya dexamos apuntada,en Ja: vida de 
fan Benito.) Ato fe a vna peña con 
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.Año de 
' cadena, y no andaua por la cueua S.1Jeni 
en que ... efraua e~cerrado,mas de vn 'toó . 
pequeno efpac10, que afcan~aua el ' 5 
largo de la cadena.San Beníro con 
vndicípulo fu yo, le embio aquella 
dífcrera,y breue embaxada.sl(eruus 
Deies,nonte tene4t catenafarri',fed catena 
chrifii.Si eres fieruo de Dios, no ef-
tes arado con cadena de hierro,Gno 
có Ja deChriíl:o.Oydo eíl:e mad~uo, 
S.Marcio obedecía luego a S.Beni-
to,faco el pie de aquellas pr iliones: 
pero perfeuero en fu famo imen-
co,no faliendo vn punto de la cel-
da, y cueua, dondedtaua encerra-
do. Moíl:ro nuefl:ro Señor por mu
chos.milagros,que la vida, peniten 
cía, y ence.rramie.µto deíl:e fan to le 
agra<lauan .. 

. Por no tener ,ocaiion de fa1ir de · 
1l celda, át1ia cauado en la pefia, y Mifagr.m 
hecho cierta concauidad, donde fe d.c ~-Mar-
recogía cada dia táta agua, que era· ' 1º· 
fofici~nte,para fofiemade~y(ccmo · 
dize fan Gregorio )mofho Dios re · 
n?uar allí el antiguo milagro, que · 
h1z? con Moyfes,fac:.mdo agua de, c. . 

la piedra,' p~1e._s en parte,do,nde noj, Exod.17 
fe efperaua,{~lro Ja que baíl:o, para¡ 
fufiemarle,. 11i fobrando 1 ni falcan-
do a fu nccefSidad. Tenia el demo-
nio grande embídia de Ja fantidad, . 

. y pureza dela vida de M arcio,en fi
gura deforpi"étele fue amo!efiar,y 
a dar pefadfíbre en Ja cueua: quado ' 
rezaua efiaua prefente:: quando fe 
acofiaui fe hechaua: con el:en rodas 
fus obras,yacciones,fe emremeria, 
no la pudiendo facudir de fi. Mu
chas vezesd (anco,có animo y brio 
le dezia,efiendiendo Ja mano , o el 
pie.Si licentiam áccepifli "'l,t ferias, ego non. 
prohibeo.Dando a encende.!" en eíl:o, . 
que rio folamenre eíl:aua apa:rejado 
por feruicío d~Chriíl:o,fofrir aque
lla penofa vezrndad, de tan afque· 
rofo animal, lino cambié padecería 
de buena gana,d torméco, y dolor, 

que 



.Año de '.. _·Centuriá Primera. í +~ Á;Jó J; 
Chrifio. que le caufaífe la mordtdrtra de l:Í merecimiento~~falto~;falu~ · ia cue s,BeiU . 
J 5• 1 íerpieme; lafbm~ndole~· Tres año ua.,fin hazerle_ da? o ninguno. E~os l to. , .óJ, 

+ dhmo el.dcmomo en eíl:a porfia, m1lagros,yprmc1palmenre fo vida; 
y fan Marcio con perfeuerancia le le hizierott muy conocido en roda 
vencio,demanerá, que cánfado .,fe Capania ~y a fo fama fe le juntaron 
defpeño:,por vna lá.derá de la mon- . muchos diéipülos, a qtliei1eS el go· 
taña, y dexo raíl:ro, y reíl:imonio ,de uernaua, y eilfeñaua) fin fahr de fo 
quien era:porqu-e el lugar por do celda.Acabó fantámente, a veynre 
pafao ,quedo talado, y abraífado,cd y quarro de Otubre; y Ja Y glefia 
mo {i buuiera caydo Vn rayo, Romaná celebra fu fieíl:á , v Pedro 

No admicia fan Marcio conner- D ia.cono ªle pone en el numero de a Pedro 
facion,que le impidieífe el filencio~ los fantos de Mome Cafinb:potque 'Didconode 
y quiemd:de fa celda:parcicularmé aunque hazia vida erecrtitiéa; té.:. los fantót · 
ce a1..1ia propucfio,de no hablar cort nia dependencia, d,e _áquella ca~á • . 1 dé Monte 
muger alguna, por parecerle, tenia . Eíl:os fo~1..,,1os d1c1 pulos de fan . Be_._ ¡ cajin.c .4 • 
mas feguridad,eíl:ando con la fer"' n1co,de qme fe halla mas exprcifa,y 
pi ente, donde no auia temót de· tiara niemoria,en los autores.Sabe De otros 

·. ofender a Dios, que perrnitir oca-·! inos,tabi~ q en orras naciones fe ef-: dicipulo~ a 
íion, de faltar a fu Magefiad. OyC1· parcierort,y foerort a predicar mu- , ~; r~e~:~~ 
vna muge~ l~tüana,y.poco aduerti"'j chos;y por ddcüydo de lds efcrito !fu nombre 
da,la cond1c1011 del fanto, y de pro"'¡ tes de aquel tiempo; no ha Hegadd 
palito fobio al monte, para in9uie .... 1 fu nombre .l. nueíl:ra noticia.Tratan 
tarlc,y dl:oruarle fu repofo.V 10 fail I do de los Mortafierios dé Efpaña fe 
Marcio a la muger que. venia: pre....-. hizo yáfe1itímienco deíl:a falta: lo 
mnofe con la oracion: cerro la venl mifnio a.coiitecio eri otras PtoUÍll-' 
tana de fo cueua: profrrofe delante! éÜiS1 '/ regióhCS; a donde fe fabe co 
de la Magefiad diuina: perfeuero, certidumbre :1 llegaton monges de 
defia manera , halla que la muger! fan Benito:fondirori . Monaíl:erios~ 
que auía intérado dezirle palabras·! publicaron fa Regla: y dlan enct1-' 
laíciuas,y deshoneíl:as,fe ca.nfO,y fe biercos fos üon1bres 1 y fepultados 
fue. Murio la defdichada aquella . conpetpemoo1uido, Tengo deíl:o 
noche, vna muerte repentina.: por'- · vn infigne lugár en la vida: de fan: 
que las caufas de fos fieruos,las to- Difibodo; eíCrita por· fái1tá Ilde-
ma el Señor por propias, y caíl:iga garda,I?· por reuélacion,eii1fpíració b .. ,- . i 
graue, y feueramence,a quien fe le.s parcicuhtr 4~ Dios .. Incro<.fo:Z:e ~íl:á , de sa:; 1 . 
arreue. Otros dos füceffos cuenta fama~ S .. D1úbodd i q auia ve1:11do : s ;g-~ 8"d~ 
fan Gregario milagrofos.El vno de de Irlanda:porq ~o_s· herc~eJ·,.~ ydo~ :J:;,: · ~ 
vn muchacho, que yendo por vn · lacras, y malos hobres Cnrdbanos,., -
fendero a la cueua del. fanto refoa- Je deíl:erraron de fu O bifpado.An-
10, y dio configo en laprofondidad · duuo peregrin:mda por Alemania,-
del valle,y por imerceílió deS.Mar y alH muo nociciá de· la Regla: de S .. 
cio ,con fer 1nmenfa la diíl:ancia ,no Benito ; que áuiá poCd tiempo era 
fe hizo daño alguno. El fegundo muerto, y fos dicipu1os ándauan pu 
fue, que eíl:aua vna gran peña enci- blicando {u Reglá pot el niUndo. 
ma de fü cueua;defaffida de lo reíl:a San Difibodo embio por ellos,y fon 
ce de la monraña,y parecía impoffi- do vn Monaíl:erio de la Orden.Di-
ble caer,fin quebrantar la cueua, y zelo fanta lldegarda: por eíl:as pa:-. 
macar a fan Marcio, pero por fus ' fabras,muy nocab1es . .Agenteautem spi 

A a + ritu san• 
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C ~onica General de S.Bcruto. .Año de 
<;hrijf o. ritu Sanélo, omne animi [üi fludium , & 'hanc ,nifi probt1.tu1 aggrediebatur ,fad S prints , S.B e ni . 
f 4-:5· .· .. · volun~atern >. ª~ . vi~a1!1, & doébinam SanEl~s,c¡u~ Congregatúm~m hancplanraue_- ! to, Ó S· ~· 

· · fanElz Bmed1éls , qui tam ad Deum tran- rat ,et1am rigauzt eam ,permde vt ros folet, m ' 
flerat ' & q11ofll.a1>;z beatos viros , fanc- pingue f olum decidens, ita "}t ftatres in ea, 
t&: inflitutionis [u&:, ftdeles adminiflros, ijs ub monaflica dijciplina viuentes, de "virtt:te 
temporibus ,adhuc fupeiflitureliquerat,ap- in. virttttem proftcifcerentur. ~ quie-
P"//ú : & ad longinqualoctt, vbi ea inf- re dezir. Ordenand? el Efpiricu 
titMió religiofo , & fmélé cofebatur, Sanco, pufo Difibodo fo cuydado, 
wmtios m1[sit , ji1plices preces ojferens, en imitar la vida, y doéhina de fan 
vt quidam ad ipfom venirent , vineam Benno , que ya e~a muerto, y aui.a 
Domini Sabaoth , ad per(criprum doéfri- dexado algunos íamos varones d1-. 
n.t beati lienediEti , pf.-mtat/Jri. Is enim cipulos, que viuían en efios tiem-
fanétus pater Benediélus Regulam , qu.e pos, y eran fieles mirnfiros en la pu- . 
[Piritualibus hominibus ej{et accommoda- blicacion de fu Regla.Embio rnen 
ta , & fanélis viris Sanélo Spiritu do- fageros a lugares muy aparrados, a 
cente , & oflendentc condiderat. Ita donde fe guardatla efie modo <le 
e;go, quam plurimos beátus Dijibodus, viuir, fuplicando con humildad, y . 
eiufmodi ieflituti, & cormeifoúonis vi- pidiendo , vinieílen a]gunos ,'que 
ros religiojos, ad fe adduxit , <¡ttibus etiam plama.ífen l;i viña del Señor de ios 
oratorú1m,& cbngruadomicilia in montis fu exercicios,a fa. cra<j'adc la Regla de 
percilio,propter difjicifem,& arduum accef fan Benito.Porque dle lamo legif-
['1m,contra Orientem conjlruendac1,rauit:ne lador, (enfeñado, y alumbrado del 
1tduentantispopufijlrepitu, interturbarentur.; Efpirirn Santo) efcriuio vna Regla 
&foruor,atq;rigor inflituti, quotidianaeó acomodada, para hombres e1pin-
conflu.:ntium vifitatione diJfolutus, & ene~- males , v famos. Afsi fan Diíibodo 
ttattss,indefidiam,&fegnitiamabiret.P.orro jumo m'ucho¡ deíl:e iníl:imto,y rno 
ipfafolitarú:s permit(it in domicilio, & oni do de viuir:1y atraxolos para fi: y en 
torio illo,quod In monris defcenfa, ttd Orien- lo alto del monte procuro hazer vn 
.tem flruéfum erar, vt.ad occttrftntia omnia, oratorio con fus celdas, prete11dien 
'p1tratt11 ejfet, & foperuenient1bus, pro cu- do , que la dificultad de la fo bi~ 
iuf¡¡ ratione, & conditione,opportuna poJ?et¡ da, foeífe caufa de poca comunica-
reffonfo dare,Ea verofrat¡·u congregatio, ta cion , y .que no fe turbaífen con el 
pietatee~gaDeum,qudmhabitatorunumero., . ruydo del pueblo : porque el fa-
cre/cebat: cunElaq; itgenda , & habenda; · uor , y rigo_r ,de la Regla af1oxan-
imperio(anEliDifibodijubiacebant ,corr.-mu-. do , y perd1~11do [us fuer~as con 
niflf, ab illis vita,fecundum beati Benedic- las muchas viíitas ·, no Je trocalfe 
ti injiitutionem exerceb11tur. Dabat autem en tibieza , y pereza. Pero el fan'" 
r;peram fonDus pater, ~t Congrega~io illai to fe quedo folitario , en lo baxo 
confaetudine,ipfis prte{crtptte regul11: m.tan- dd monte , en aquel oratorio; 
tttmconfirmaretur, &coalefceret, vtd1ab~- que el auia edificado, para acudir 
lut vtúa in ea parturire non pof{et~ ne9; fo111 en todas ocafiones al Monaíl:e:.. 
eam iaculis conftgere, autfratres aÍlos abalijs rio, y dar reípueíl:a' a los que vi.o. 
féparrtre. (Y poco mas abaxo . ) .Atq; nieífen <Wn algun negocio. Aquellá. 
hac ratione ejfeéfom efl,vt beata illa Congre Congregacion de los hermano:>, 
gatio,annisduodecim, ad quinqudgejimum yua creciendo cada día> afSi en la 
vfq;perfeélorumfratrum numerum excreue- piedad para con Dios, como en d 
rit. 1/f.1 enim tempeflate,pauci huius inflitu- numero de los reli giofos , y codo 
ti homines vifebantur 'neq; c¡uif<luam viam lo que fe auia .de hazer' o poífela 

----- efiaua. 
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.Aiíode · -· Centuria Primera. 143 .Ano de 
Chrijio: tíl:aua a cargodefan Difibodo:pe.a Difibodo,con otras ayudas, y nue ... . S.Beni _ 

' 

A_ ro ellos no cratauan ,fino de exerd- uos obreros,que defpues entraron,~ to. ó S • 
. J "TS· tarfe, conforme a la Regla de fan fue cofamarauillofa , a la grandeza 
! Benito. Y tenia grm cuy dado eíl:e que ~lego eíl:a Orden en coda Ale --

upna 

fanto,que htCongregaciort,que alli mama: que ella fola andados algu, 
áLiiá j fe confitmaife;y crecieife,ha- nos íiglos,nos dara mas en que en·· 
Zlendofe a las coíl:utnbtes dela Re- tender) que cafi lo reíl:ance de Eu-
gla, ya eíbblecida: demanera que ropa. 
el de'mónio no fn!=ífe parte , pára 
que en ella nacieílen vicios , ni los 
pudieífe herir con fos tiros,apartan 
do vnos hermanos de otros.Afsi ef
ta fama Congregació ,ei1 doze años 
llego a tener numero de cm cuenta 
monges perfeél:os : Eorque en á
quellos tiempos vianfe muy pocos 
hombres , q profeffaffen eíl:e iníl:im 
to,y modo de viuir, y ninguno yuá 
por eíl:e camino ~ fino muy proua
do ,y de quien fe tuuieíle entera fa, 
risfac1on.Pero el Efpiritu Sa to,que 
auia plantado eíl:aCongregació,ta-

De los muchos Monajlerios, 
que fe fueron edijicando,def 
pues de muerto fanBcnito, 
y el gra nutnero de mo

ges ;y (antos, que 
llego á tene~ 
ejlaOrden. 

(ap.IIl 

bicn cuuo cuy dado de regarla, co- !!!:li!!i!l!!!lll, S c~fa digna d.~ mu- Muerto t~n 
mo fu ele el ro cio hazer ,cayendo en J cha confiderac10 ,que Benito fé 
grueífa, y fertil tierra. Haíl:a aqui .· en muriendo nueíl:ro edificaron 
fon palabras de fanta lldcgarda. : padre fan Beni ro ere- much~sMo 
·Prueua rnarauillofaméte lo q dixi- ' cio,y fe multiplico fu naficnos. 
mos, que defpucs de .muerto nuef- ;;¡¡¡;-. ..... :;a. Orden extraordina-
tro padre fan Benito~ fus dicipulos riamepte• Los dici pulos que dexa-
lleuaron fü Regla a diferétes nacio·. mos dichos-en el capitulo paífado,y 
nes , yaunque fe fabe que viuian · los que les fucedieron,muieron ta-
perfeébffimame~re·,y con forno ri·, to cuy dado de introduzir la Regla, 
gor( corno fe.colige de las palabras ; y planear eíl:e nueuo modo de viuir 
dichas:) pero por defcuydo de los · ,en todas partes,que fe hin chio todo 
autores. de aquel figlo,no 'tenemos ·, :el mudo de innumerables Mona!l:e 
noticiade.fus vidas' -,, ni aun1de: fus: ; :rios.Aconteciole a S. Benito lo que 
nombres. Deue mucho la Orden · díze la f~grada Efcrirnra del Pa-
de S.Benito.a eíl:e fantiffimo Ob1f.· criarca Jokph,a que muerco el, co· . . · 
po Difibodo,que viniendo de par-. l rnenc;o a crecer en breue tiempo el a Exodi. 
tes tan remoras,en llegan4o a Ale.:. ' !-pueblo de Dios (que en vida fuya cap.r> 
tnan,ia,oyendo la fama delos dici~ ' J:era pequeño)canto queparecio ex
pulosJefan Benito; procuro lleüar, ~ f:ceílomilagrofo:afsi el Patriarca de 
eíl:a fC~illa a aquella tiétta 'que i 1re1igiofos fanB'enito,aunq vio en fu 
deípues credo tanto, que cn··nume · _vida muchos Conuencos, pero foe .. 
ro de Monaíl:erios >Y cnexcelenc1~ . ;ron mu-ypocos,cn compar~cion de 
de varones;iluíl:res-, · a:ningunxfla;, :los q fe ·edificaron, en fubiendo el 
cion deue ni puede dar. vienta ja ::y ¡,al c1elo~de Clonde ernbio focoiros a 
de!l:e pril)cipio qm: dio · agora< faq 'fas dicipulos~ y con fu buena d1ligé-
---=-__,,,~-"'----::.----------------· -·-·..::;..."· . .. ' --
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Á#o de ~ Coronica GeneraldeS.Bcnito. 
·chrijlo cia,comen~o ·aquella v1ñ01 a efien-¡ 
J4-f'.. ! dcr los .farmicncos por toda la Y glc 

iia 1y íe vínieró a fundartantos Mo- . 
11aíl:erios ., que llego a dezir Polen--

ª F , · Pio, ª (1 en vn tietnpo auia treyma y meno-10 (;? 1 . . 
f.l ó , fiercm1l Abad1as ddb Orden, y t ªa:~~~-\ ~atorze mil P_rioratos , ~n quinze 

b J ,.., ·-.1.rnl Monaíl:enos de mon1as, y. Ge-rarcw ano ' l:i 
! • )lebrardo en la Cron_ografia . con- 1 

5 4 cue"rda caíi en el m1{mo numero~ • 
A mud~os que los han Ieydo,ha cau 1 

¡fado tanta admíracion,que con fer : 
~Jos autores tan gra1..1es,dudan d.eíl:a • 
:verdad. X .mirado afsi a la priqJera ; 
;viíl:a,lin duda parece el numero grá . 
kle,y exceilillo:perofife confided; 
;re de rayz.,y mas de eípacio,fabien
do las caufas, ceífara Ja admiracion ,. 
y rare~das, y cotejadas las razones, 1 
~ue huuo,para fundarlos,fe allanan : 

· fas cueíl:as, y. dificulta4Fs, y parece ,· 
'negocio muy facil de creer, y harto · 
'veriíimil. .. 

nare rázon '. Lo primero fe~ 1cle con.liderar, . 
de lo> mu- . que no auia en el !"nundo las orde- , 

· ch~s Mo-:] ncs mendicantes, .que fe fond.aron ; 
na1LCflO~, q. 1 ... d r. . 
huuo · anti- ' mue 1os ::mos e1pues, 111 camas mo · 
guaméte. nacales,i;:oi110 ay en los tiempos pre ~. 
c . T~ite-~ fomes.P anicularmeme ·en Europa 
miustnHir (como dize Triremio e.o.la hifioria · 

lf1tugi4 in Hirfaugi~nfe) e en Francia, y Ale.., : 
Heberardo roania, y otras Prouirn;ías,. fo lo co-. 
.Abb1tte. 4- nocian i.Ia Orden defao Benito: y 

la mucb~.díí.br~ de Monaíl:erios, y 
cafas de difer~nces Religiones ,que. 
a y agor.i ., e(taqan rodas refmnid~s. · 
en fola.ella.Y como;c;n. ~Jgunas cm: 
dadcs ,fe hal~a treyn.ta, yquarent~, 
y cincuema,,y mas .Mon~~~rios, de 
difer"emes familias,(.como vemo~ 
oyen .Ja Ygleíia,Jde;Clerigos regl~; 
res,rnong~s,y frayles;ram.biJ:n,auj.a 
en aqueHo!l tiempos .e!fe nume:r0: 

ªSIR'io enel¡ de Mon.aíl;erio!:, en algunas ciud~.,. · 
primertomo' des pi:incípales.Es autor.dello · vlt~ 
a primero 1 mo, S1urio en la vida de fan Chiri-GJ 
de llenero; ' Abad, d y dize que en fola Viena(nó 

i de las , má yores d~ . F ran~i~) ·. y en fo. 

' ,. -._., ··:· " ~ -.,. -. 
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.Afro de · 

contorno huuo fefema Monafie- S.'13eni 
Fios de monges,y mójas, y los mas¡ toó ..f 
dellos muy grandes. · 1 ' • · 

Lo fc::gun.do me perfuado a efl:a, 
verdad,por ver e1 efülo, que nrnie- í Seglída ra- ; 
ron nueíl:ros. monges, en Ja predi- ion. : 

c.icion del Euangelio, afsi · quando1 

fe reftanraua E1paña,de la perdida 
·caufada por los n1oros,como quan-
·.do entraron en las tierras Sepren
trionales,predicando en Alemania, 
:Gozia,Sl'.leuia,y Dania,y otras mu-
chas Pi:ouim cías.A uia en a'qudla fa-
zonmuy pocos·Clerigos,quefe qui 
1fieífen auemqrar,con riefgo de las. 
vidas,a meterfe entre los gentiles,, 
. y pag~nos : de: todo · eíl:e cu y dado-, 
fe enc¡¡rgo la Orden defan Beni.co, 
'cuyos monges.no falo (como 'vere-
mos)fo ocup::man eo predicar; per 
dcf pues por no perder lo qne efia' 
ua ga.nado;,viuian eíurefos mifmos . 
~nfieles: ha.zian oficios de curas:ca·
requizauan los quede nueuó fe có-
, u-enian : . adrnini!hauan los Sacra-
memos, y cafi en todos los. pueblos 
era ne<::ef.Tario·, que hnui:efie m0n
ges.Enalgunas. cmdades fundauan 
:Monaíl:erios g.randes,como fomma¡ 
irios de los otros,y en t.odos los de-
:mas pueblos,.auia cafa.s donde refi-· 
pian rehgiofos~para aclrdi·r:cón pon 
t:ualidad~éVtódou; · las -necdffidac:lesde 

· los proxiinos.>Defi:e.rnoci<;> ·que te-" · 

pian de . pro:eeqer los monges; me 
entere mas. cnmplidamente; anda
<lQ podas Aiohiuos de Efpaña3y lo . 
;corioceranitodos los que lo.9trata
'en,ymanofeuen,q11e:acada Mo .... ~ 
~a.íl:crio :iprillCil:Jal de ·nueftra Or_, . 
.den;eíl:an·anexos,y vnidos-, de tiem 
¡pos pafTados.; veyn~e, y. treynm'1 y 
:quar~nta. Morta.íl:erios :, qu~ éran 
:ddliasparroqui-as, y cafas m:h'males, 
;qlle de1pu-c:s: '(}fl~nO' fue. 11l'et-etfario 
ieíl:ar. en,_guarniciori contra-los in ; 
fielesilos.bohüan losrefiofos, y Re-. .. 
yes~ :a·in~corporar ~t>~l~~~a~~$ gran.- · 

des. 
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. Centuría;Primera. t4'4- .Añótk 
Chrijio· de-s. Tratare-defl:e argumento mas 
J.4-5• largamente adelante, y.feran tefü":' 

-~ ........ -.~---------.~fe-· -re_p_a_rt_i ... an-en_O_b~i"""'fp_a_d_o_s""',-y-a-:-lg-. t-1- S.!Jeni 
no dellos~uia con ranrasAbad1as; ~ fo. ós. 
.que el Ob1fpadodeMagunc1a,(co-¡_ T ·t J . · gosdefl:a verdad, 1os·muchos Mo .. 

nafrerios,que huuo en Cordouá,en 
tiempo d~ moros ; y los que edifico 
fan Ruperco Ar~obifpo Salisbur"." 
genfe , para conuertir la tierra de 
B~barüt; y los muchos, que fondo 
fan Bonifacio, A poíl:ol de Alema
nia ,para conuertirla Frilia, y Bata~ 
uia,y los innumerables que yua edi 
ficando por todas las tierrasSepcen 
trionales , aquel ílufrriffi.mo fa.neo 
Anfga.rio. . . . 

Lo tercero , fe añade a lo dicho; 
Tercera ra . que no efl:uuo la Orden de fan Be
zon. nito,en vna Prouincia, o dos folas; 

como efran algunas ordenes : la de 
fan Geronymo no fe efiiende fuera 
de Efpaña:a los Seruicas a penas los 
conocen fuera de lcalia:los Grandi 
momenfes no viuen fino en Fran
cia, y lo mifmo a.cócece a otras mu
chas ordenes.Pero efra cundio,y fe 
dilato por todo el mundo ; y efien
dio fos bra~os de mar a mar.El Pa~ 
pa Beneditto doze,hizo vnas cofri
mciones, que quifo fe guárdaífen, 
en toda la Ordé de fan Benit0, que 
como auia tácas cafas~ y muchas fin 
dependencia vnas deotras,guarda
uan la Regla con diferentes vfos , y 
coíl:umbres,y afsi ordeno,que pues 
fe gouernauan por v na Regla.; fe 
conformaífen tamblen en cerimo
nias, leyes, y coníl:ímciones, y q líls 
guardaífen en treynta y fiete Pro
uiqcias. Las quales no pongo áqui 
remitiendolasa fü.lugar,por no can 
far en efre al lector. Las que llama 

· allí Prouincias fon Reynos, y nado~ 
nes diferentes, como Prouincia de 
Boemia, Prouincia deDania; Pro
uincia de Sueuia,q fi deíl:as tre.yma 
y fiete,las repartidfemos, como di
uiden agora las demas ordenes las 
fuyas,creceria,y efpantaria gra.nde
menre el numero. Las Prouincias 
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. . . . a rt e. ae 
mo cu_ema_ Tt1tem10)· ª_ re_ ma ciento:"·· · ·¡¿ ,r . . . 1 rtrll 1 u;-
y veynte y quatro, fin otras diez, , tribus li.i. 
que fe auian deshecho. -

Lo quarro fe ha de aduertir, que 
éi:i tódás las Prouinciás del rnuildo, ~arta ra"' 
auia dos maneras de cafas; vnas fo ,. zon. 

las fin dependencia de otrás(que lla . 
mamos Clauíl:rales)ottas vnidas en 
Congregácioi1es,y algunas tan prin 
ti pales, que eíl:auan a ellas foger9S 
mas Monafierios,que a algunas.or-
denes jumas agora. La Congrega-
cion Clt:miacenfe cenia entre Aba -
dias; y Prioraros, fugeras mas de 
dos mil filiaciones, fin infinidad de 
Prioratos me11ores,llamados Celas. 
La Congregacio11 Ciíl:ercide , o de 
fan Bernardo ; dizeli llegó a tener 
quatro mil ca.fas; de monges, y ieys 
tnil de n1ojás;Pues íi a eíl:a tra'Ja va-
mos multiplicando Congregác10-
nes( que ha tenido efta Orden tnas 
-<le veynte; áunque no tan grái1des 
como las dos dichas) y fi jumare-
mos con ellas 1á infinidad de Mo-
nafrerios Claufirales ; que huuo, q 
excede fu numero a los de lás Con
gregaciones : fin duda vifias rodas 
efl:as razones,y pefandolas, y conil·· 
dera11do,quela Orden de fan Ben1--
to fe fundo j no rt'lLf ch os años def- · 
pues que áuia paifado la priiniriua 
Y glefia,quando el feruor; y deífeo 
de feruir a Dios,efl:aua aun en fü pú 
to, y que por roda Europa; particu-
larmente por uerras Sepremriona-
les,no auia otra Ordé1ni otros Mo~ 
nafierios,y que ella folaacud1a,a to 
do lo que hazen ágora los religio-
fos, y los Clerigos, y que efiaua eíl:é 
dida por tantas Prouincias del mun 
do,y en cada Prouincia cantos Mo
naíl:erios, hecharemos de ver, que 

¡no ay que efpamarnos, del grande 
'numero de cafas, que ponen F~~~· 

gio,y 



Coronica Generá.ldc s~Bcilito. .Aiiode' 
Chri}lo gio,y Genebrardo, amores tan gra 
f 45. _·.: .1 ues. Y o no mefabre refoluer agora, 

.. ni quiero hazerfa fuma de los Mo
~- nJfterios, por la razon que d~re lue 
. go,quando erad.re de los famos de 
·fa Orden: qne el dikurfo que cen-
'go hecho,mas es paramoíl:rar, que . 
es prouable la opinion defros auro
res, que para aílemar numero cier 
cojyíeña1ado de las cafas. 

D r De las muchas que huuo de fa 
a1e cuen O d d S B · r 1· r 

ta del gran i: r en . e . emto ,1e co 1 ge' y iaca 
nL~n¡:ro de : la mulmud de monges,que en elfa 
moges,que :·auia,que fontancos' que excede a 
ama. . d . . ~ d d ;to . o encarec1m1enco:y un u a,no 

:10 es dezir,que huuo en algun tiem 
potan tos monges de fon Benito, co 
mo ay agora rdigiofos, en todas las . 
Ordenes.Porque v lera del gra fcr
twr de a<1uel!os tiempos, en que in
finiros foglares dexauan el mundo,. 
y íe mecían en la Religion , y dexan 
do a parre los muchos Monafre
rios, que hemos referido, y que en 
los mas de Europa,no fe profdfaua 
fino Ja Regla de fan Beniro,er:;.n las 
cafas de extraordinaria grandeza, y 
capacidad, y no fe conrenrauan,con 
b pequeña cantidad de religiofos,¡ 
l)Ue agora ay en lo.s Conuemos(no · 
trato de los que eran parroqm;is, y 
los auia caG en cada pueblo , que 
efros era pequeños) los de aquellos 
ligios eran poderofos, grandes,y ex 
cedian en el num~ro, fin compara
cion, a los del tiempo prefeme. En 
nuefrra Efpaña dexe. ya ,prouado 
ariiba, con cfcrirnra muy autcnci-

, / ca,ª que viuian en fan Pedro de Car 
Por e · 

: d dena doc.iemos monges. En fan Pe 
ano e 537 dro de Arlan ca halle en fu archi-
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, 
uo memoria de do ciemos y quaren 
ca , y eíl:as cafas no han fido las ma
yores de Cafblla. Pues a. que nu
mero llegará, los que tendrían los 
Monafrerios poderofos , y ricos de 
Efpaña,como Sahagun, {an Milla, · 
Oña , y Celanoua? Del Monafrerio 

de Alcob~~~;hallo efcrico, b que cu- s. E e ni . 
uo nou~c1encos y no nema y nue- to,.. >lf 5. 
ne relig1ofos.En _Francia · con auer b Br ·t ¿- · 
en Viena fefenca Mona!krios(co- / 0 1• 

d , 11. b 3.cap. 22 • mo examos puenos arn a con.au- · 
toridad de· Surío)c algunos d~llos 
er~n~como dize el_ mifmo ~mor) de e Surio.r. 
qmmencos y feyk1emos monges. ¡de Em:r.en · 
San Bernardo muo en Claraual ) la vida de 
feteciemos, y no repartidos por gra- ¡fan clari 
jas , o Prioratos (como aJgu110 po.; - º· 
dria penfar)fino que era la cafa tan . 
capaz,y efpaciofa,que to.dos cabian 
en ella , efrando ditüdidos por füs 
Decanias,comó manda Ja fama Re-
gla.En DunoMónafierio ilufire,en 
los efü1dos de Flandes, cuéta Meye 
l'O, el que cenia trc:ciencos y fefen~ a 
monges,y donados: y el de Poblete 
en Caralnña liego atener 500.am-.d M er 
bos de la Congregacíon Cífiercien-1 año/Y 0 

fe;como lo e~a Clauu~I.En el Con-j 1 :. , 

u eco Luxob1enfe en tiempo de fan ; e 1:nas in . 
Columba110 , auia mas de crccien-1co'u...,'b 

1 d r. Jt 1 11 , ttno, 
tos ~~n ges , y ~n e e 1an E,uuafi~>, · & Eufia- , 
fo d1c1pulo lleg~ el nu~er~ aíeyfc1é fio. · 
cos,como fe colige de fus vidas. e En . 
el Monafterio Gemeticenfe, en lal 
Prouincia de N ormadia (como cuéj f Me;•ero : 
ca lacoboMeyero)Í auia nouecien- año 139 2 • • '1 

ros rdigiofos, fuera de mil y qui~ ) 
niem:os criados,quc de cal manera 
ferman,que afsi mifino hazian vídá 
religiofa. Y no folo en Francia hm10 
eíl:os Monafl:erios ran copiofos de 
-varones, q tambien de monjas; los 
auia grandiffimos.En Leon fama Sa 
Jaberg-a,cnuo trecientas reJigiofas . 
y fama A urea en Paris·otras ranus:j 'b_s. ~ntrp 
como es amor fan Antonino. g En nmot1t.i3. 
el Conuemo llamado Vbimbruno-, c.6.§. 10· 

que q~iere dezir fueme viua{co-- h . 
morefícre Rodolfo)h huuo quinié-, Rod?/f 

S no re· tas monjas. Y porque no párezca ien du 
1 íl: . d l 1. . :27· e Se-traemos os te 1 gos e as re w10- ¡ . 

fas can lexos, veanfe los hifiori~dor,tGtem. 
d Ef ""' n:c ¡ ran nume 

res e · pana, que teu.Jncan, de que ro dt mó-
fama Florencia,h~í"mana de S.Leá- ja$. 

dro, 



t/Jiode Centuria Primera. 1+5 Añódt 
'.j:Chriflo!dro,yfanlfidoro,t:niamil mo~jas 1recio en .Alemania, en muthoslugares,S.BenÍ 
J 45. repartidas en quarcraMonaíl:enos. 1 la vidlf. comun ~no falo entre relig/o(o1, lo. ó J· 
l. . Pero bolu~mos a continuar el: monges, y clerrgo1, pero aun tamb1enlos' 
NotabkMo numero grande de los Monaíl:e- mi(mot foglares , con gran deuocion fe 

lln;ifü:río lla ¡rios de monges: y fi entramos en ofrecian a_viuir m comunidad, y a1m-
mado lkn-'Alemania alta y baxa, fera nunca 9ue fe d~ferenciauan en el veflido de 101 
cor. acabar : porqlie en eíl:a nacion cler~r;,os , 'j monges , pero en los mereci .. 

fueron las Abadías las mayores, y mientas , y modo de 'viuir, todos fe pare• 
mas celebradas de coda la orden, cian ' imitand.o a aquel, qite no vino a fer 
y falo baíl:a por exemplo la Ful- feruido, fino a fer miniflro de todos. Ef 
denfe, quedexado~ orros muchos tos dau.tnde m:snoal mund.o ,yofrecianáfi 
monges ,que auia para fermcio del y a toi:lrt fo ha·:~:;°end.a á Íot Cont1entos de efe-. 
coro, y Conuento, eíl:auan en el ri'g()S ,y mongu, 9ue viuian regularmente; 
quatrociemos Colegiales,iníl:ruy- paraque debaxode foobediem:ia, notenien-
dos,y enfeñados,en diferentes cicnj do propt·io,(e ootpa/en, y mereciej?en fer.-
cías y artes. • Pero lo que fiem-¡ uirlot. ( Defpues añade) Ejle mododt 

a Vicelio pre ha eípantado, y aífombrado a: viuir fiorecio en aquellos tiempos, efpecial-
apud Müf- todos los a u cores , y fon muchos: mente en .Afemania,en la qua! (e entreg.iuii 
tcru. lib. 3· los que lo cuentan , y entre ellos a la Religion much.u villas enteras ,y prot:ft• 
Geo<rta~ . no menos que fan Be:rnardo, b que rauan fin cejfa.,. adel"ntarfe en fmtidad, 
phi~ con fer la Isla de lbernia ni de las vnot á otrot. Halla aquí fon palabras 
b •S. Ber- mas ricas,nide las mas grandes del de Bertoldo· Eíl:o q cuenta era por 
,,;r.enlavi murido, llego a tener vn Monafre-, i._ los años de mil y nouenta y vno,en · 
da de Mala rio llamado Bécor, tres mil mógcs, , tiempo que S.Guillelmo Abad Hir 
9.uuu. donde fe dezia el oficio diuino, fin faugienfo, viuia con gran opinion · 

/
que cefaífe vn punto , de dia ni de, de fantidad,y fundo en much~s par 
noche , y para eíl:o efraua~ repar-; tes Monaíl:erios rcformadi!simos, 
ti dos , y di~lididos los · rdigiofos ; y de vida muy perfeél:a,y tenia fem , 
en fiere efquadras , con fietc fu-¡ brada tanta deuocion en roda la 
periores, que cada vno dellos re- tierra, que los pueblos enteros le 
gia rreciemos rnonges , fin otros 1 dauan la obediencia, y eran herma-
que feruian en diferenres miniíl:e-l nos,y donados de los Conuencos, y 
ríos' que por todos lle.garian a fer! todo lo que gaíl:auan era por ordé 
tres mil. de los Prelados. 

Vino riempo, que ya ni cabían De los dos fondamécos, qllede-

b en celdas, ni en Prioratos, ni en 1 xamos pueíl:os , que en el vno fe 
Pne los en D · · M íl: · fi · ' d 1 r. } d teros hazii ecamas, m en ona enos , mo . trato e as ca1as " y en e . otro e 
como po-- que los mifmos pueblos eran co- los muchos monges , que en ellas 
<han . vida mo cafas de religiofos ' y los de- viuian, fe coligira ' como de dos 
relig1ola. , . ] l b d h . . 11"' 1 h r. r1gos , y os a ra ores , az1an premmas, os mue os 1a~1cos, que 

vida comun , fogerandofe a la Re- ha anido en la Orden de fan Beni-
gia de' fan Benito. Pero porq~e to: porque fiendo los religiofos ran 
efl:o es vna cofa muy digna de ía- tos, y la Regla de nuefiro padre 

lberfeTy la trae Bertoldo Confian- fan Benii:o, que guardauan, ran ri-
¡ ciente, en la apend1ce que hizo fo. gurofa, tan d1íerera, y can perfec .. 

, u ~ brcHermanoConrra.:l:o,c fera bié, ca, foer~a ·es auerfc criado· en 
¡e B~rt.J1ao 1 ' l r fi JI fi d d d f Al ,. , ,,.. d que e oyamo5 a e por 1us m1 mas e a in ni a e 1amos. gunos 
,(on)Mt a l b .(J . ·. ( d' )jlo h"fl: . d h .d 1 f • pa a ras. En e.J'ºs tiempos · 1ze - I or1a ores an quen ~.ornar a 
tnn.w9r . . - B b pluma, 

upna 



~ño'de Coronica GeneraldeS.Benito .Aifode¡ 
Chrijlo;plmna,y fumarlos,reduzi¿~d~I~s -ª---r~;ios, marcyrizaron nouecien~os ¡ S.73enil 
J4J. 1 cierr~ numern , pero tengo~o por rnonges, lo qual cambien ~eíl:ifica . to. ó 5• 
El numero¡ rrabaJ? ~fcufado: po~que_ m ellos fan Bernardo, en el lugar citado ·e 1 e s. Ber-
grande de ¡ baíbtan a co?tarlos;m a y libro do~ J?e otro tan ~ran numero de no u e- , nardo enú 
~os fanto:, : de dl:en efcricos ,folo en el de la v1· cientos rd1g1ofos efcrrne Mateo¡·¡¡·¿ d s ¡ 
d~~~ ~~~~ ; tla, tiene Dios heth .... o mcmori.ade Vueíl:, d que pa?eciero~ .marcyrio ~~a~ :,.~1 
to. dios. V nos han fenalado qmoze en el Monaíl:er10 Gemmcenfe de ~ d Mp j 

inil) otrosrteyi1tá. y feysmil ,otros Francia, y qllé pufieron fuego al ·:¡¡¡ ifl ate~ , 
tinqt1éta y_crnco mil_,y ~a pora~1to~ Monafier10losDano~,y losabraíla- :g;r. ,ano 
ial Papa Iua XX. y d1ze; mando m1 ron dentro.Por los anos de ocho- 7 
rar los archiuos d la Y glefia Roma- cientos y ochenta y dos lós Sarr á-
na, y q hallo aqod gran numero de cenos hecharonporelfoeloalMo-
fa1uos cíl11011izados. Raulin hóbre bafrerio de fan Vicei.1te,cabé Vul-
do-étiífono,predicador delos Reyes turno, y m,araron infinítóS t:nonges, e Hijlo.Cti 
de F ranc_1a, en vn fertnon . que _hizo _'que_ por efias palabras lo d1ze la~o lfinen.liú.i. 
en el capitulo general de la Cogre romea Cafinenfe: e pero Baro1110 f f B , · 1 

a Rattlin . ~ac1ó ~luniacéfe~ ªes e~ que da cef- feña.lad numero, y ~ize fon n_oue~laño ;~:10 

[etmo . dé 1 c1mo~10 de la d1hgehc1a del fo~o cientos.El M:onaíl:eno N ouahcen-· 
vine~pl;t. .. Poncificc.D·efplles del han fegtndo [e, fue tamb:i.en dos vezes defi:ruy-
taúone. ít1uchos at1tores efie modo de de- do de infieles) y fietnpre padecie-

Zlf.' pero yo confieífo ,que confide- ron rnartyrio gtah numero de reli-
rando las cofas paífadas, y el gran gi·ofos, como es reíl:ígo Filiberto 
numero de rnlrtyres, que he leydo~ Pihgonio, tratando de Ja ciudad de . .. 
que en caneas mifsiones,y encrádas Turi11.SJ:>ues en Efpaña los mifrnos ¡ g• P~ngo-
e11 tierras de infieles, dietoh la. vi- moros(como ya dexamosviíl:o)def- f mu.rm.Au 
da por Chrifto, y los tnuchos mon- truyeron a fan Pedro de Cardeñá, 'g~tjta T 411 

ges, a quienes los infieles acome- y marryrizaron docientos rnonges. :nnqi,añO. 
tieron en fus mifmos Monaíl:erios, Q!!.ando fiendo Dios feruído llega- S75-

M1,1chos i y ,paffuron a cuchillo 'no me pare- re a ~ratar del ~onaíl:erio de Cat~-
inart~~esd(.f 1 ce muy grande aquel numero, de cuana, pro~1ate con harta claridad, 
s~~~ii~o. e los fantos que arras qlleda pueíl:o: y certidtm1bre, que etá de Ja Ordé 

porque fi dcfcendemos en pai:títü· de fan Beniro,y en l~ hífi:oria de a-
lar a conrar los rnártyres de algu- ·q_udla Y glefia fe han engañado rnu h . 
bascafas,parece luego fe tohuei1- chos(yentreelloslua Trullo)haf-- . Trolloli. 
ce el encendirniemo de qüe fon in- íi en hazer a los rcligiofos a aque .. 1.cap.6. 
nurt1erábles; Tticemio en d tercer Ua cafa Ca:nonigosReglaresde otra 

b r,.ite./i .. libro de los varo hes ílt1íl:res de lá Orden ,, como dczir que i.nüríeron 
6 Ord.en de fan Be.nito,h dize 0 ue en diez mil en vn. cap·· itblo ·general: lo 3·'·33 . J 

el Monaíl:erio Floriacenfe, de vna primero es falfo, y lo fegundo 1m-
vez padecieron martI,rio fefenca pofsible. Pero ya que no llegalfen 

., monges,y que por los anos de ocho a cantos,fii1 duda fue el m1h1ero ére 
cien ros y ochenra, los Normandos, cidifsimó, pues padecieron rnarcy-
gence barbara, y p:igana; paífaron río los mongcs de la Yglefia mayor 
a cuchillo ciento y diez y feys mon- Canmarienfe, y todos los religio .. 
ges en el Monallerio mayor TurO-' fos congregados en capitulo' y a-
nenfe. Iten en aquel infigne y gra·· quellos innt.ünétables rnarcyres, 
de de Benc~r en lbcrnia, de quien que allí d,izen padecieron,e~ cierc~ 
dimos relac1011 poco ha , vnos co- fon de lá Orden dé fan Bemto , y a 

·· - - · · · · · ·· ·eíl:a 
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A'iiode Cen-turia Primera. 14 6 :.Aio de 
Chyiflo eHa tra<;a podria cóear-de-~r~¡;s mu 

5 ichos .rv1onafierios, y cafas nudhas, 
5 4 · que han fido aífobdas,y de!l:ruydas 

por los infieles, y muertos Jos q vi~ 
uia en e!Jas,por la cófefsion de la fe. 

Innumen- Pues G a tan gran cantidad de 
ble:. con-- ; . l d 
foHores de ! martyr~s, ]Untamos e numero ~ 

· eftaOrden. ! confeílores de cada cafa, vendra a 
fer la fuma crecidifsima. Gotifre .. 
do autor muy grane dize ªque :rnía 

• 1 quarrociemos monge~ en el Mo--
ª C!otifedo n aíl:erio edificado por fan Galo ( ha 
Vm1b1enfe, de dezir en Luxobio,edificado por 
enel P 0m- íanC6lumbano) y que codos fue
teon. ron fantos,finofue aquel miferable 
.Año-583. ,de Ebroyno , mayordomo de los 

Reyes de Francia,que acabo mife
rablememe. En el mifmo Monaf
terio Gemeticenfe(donde diximqs 
que auian dado la vida por Chriíto: 
noLH!CÍCntOS monges)fucedio Otro 
cafo raro y prodigiofo , que fiendo , 
Abad fan Aycai:dro, murieron en! 
aquel Conuenro ·quacrocientos yl 
cinquenra monge~, con P!endas,y 

. feñales emdences de que íe fueron 
. 1 ai cielo en vn día , como, es autor 

b fulca_rd~ Fukardo,b referido por Sl1rio,adó
en ~moa de remiro al leél:or,que quiliere go¡ 
15· e Se- , zar de vn cafocl mas íeñalado,que¡ 
tiembre. ha acontecido en muchos figlós,q 

porque con la.prieífa que lleuo, no 
fe puede contar como el merece,lo 
remito para el fegundo tomo,quan
do tiene fu propriafazon. · 

e Pedro i En Mome Caíino' tiené memoria 
Diaconohi' de ón co mil varones iluíl:res y fan
'>o vn ¡¡ __ ros,g ay en la ABad1a, y en anexos 
'&op.aúrn della,( como lo efrriué Pedro Dia-

c R-. d d A Jd e "' far de /os cono, .icor aco, y rno o, )q 
fenros de es numero baíl:~ce para _hórar, ~ au

. Mome Ca rorizar,no folo avna caía, pero a mu 
(i-- !chas ordenes. Deíl:a manera fino 
~t ""R'. ·; .. L ;fuera oc r cáfar al ledor, le fo era po 
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to jonut.i. niendo delanre e los OJOS muchos 
r: .,,':fnzo/dr¡ Conuemos,que ~_íl:an llenos de cié 
Viúon /;b. rn.s, y _millares ~e i~ntos; porque en 
1.ctth •Clurn ,v C1íl:el,a millares los cuen-

r ·2· 

tan,en que no medecengo; porque S.Beni 
como he hecho ramas cuencas, te- to; ó 5• 
mo canfarcó ellas; y afsi concluyo, l 
que íiempre me ha parecido muy 
pequeño , el numero íeñalado de 
cinquenta y cinco mil. Porq en los 
Conuéros que oy conocemos, que 
efian en pie, cafi ninguno ay , don-
de no fe mndhen cuerpos de mar-
cyres>o confeífores, en vnas parces 
mas,en otras menos,en vnas a qua-
tro ,en otras a diez,a veynte,a qua-
renra,y como diximo!: a cientos, y 
en otras a millares, pues multipli -
que {e dle numero por tanta ca11 . 
tiJad de Monaíl:erios,y cafas,como 
pufimos al principio, y afsi fe vera, 
q no fe puede feñalarfoma cierra, 
y decerminada,folo fe puede dezir, 
que la paífada es muy menguada y 
corca. Y o alomenos no determino 
hazerla agora, por imitar a los con
tadores,que primero po11en rodas 
las partidas, y vltimamente las fu-
man: aíSi 'pienfo hazer con el fauor 
de Dios.,en eíl:a obra tan grande, q 
he emprendido , viíl:o los confeífo-
res, virgines, y martyres , y tamos 
beatos, como feñalan en cada cafa, 
q uando Dios nos dexá-re llegar a 
buen puerro,al fin de tan gran jor-
nada,íe podra hazer vn -epilogo de 
losfancos,y famas dela Orden,que 
agora es impofsible determinar el 
numero, y aú fiemprc creo fera era 
bajo por de m:is querer eíl:recha:r 
con nueíhas cuentas, y abrcuiar la 
infinidad de los bienauérnrados ca 
nonizados,que folo Dios fabe, efla 
efcriros en el libro de la vida. 

Si folo la Y glefia rnuiera por fan . Los Obif
tos,a los q los Papas ha pueíl:o en el p0s folian 
'fiHalogo foyo,pudieraie aueriguar elenar rner 
n ~ } pos fantos, 

nta cuenca, P..ero como ~nt~s _q os y los haziá 
fumos Ponutices auocaílen ah eíl-a rcueréci;ir. 

1 
caufa,en cada O biípado, los O bif- 1 

pos cleuauá cuerpos de famos, y la : 
Y gleGa harecebido ddl:os infinicos l 

B~b 2 que :-----
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C oronica General de S.Beniro .Año de. 
Chrijlo que los tiene por moradores deÍ cie--decioto~)~ha dado,foera feñ?!ª del· S. '13 eni 
.14-J. lo:de aqui viene,que es impofsible la re~cera parte_ de la ~hrifü:dad: ·to. ó 5• 

conrarfe los canonizados,bearos , y y afs1 aca en la u erra dio el Senor a 
fancos recibidos en roda JaChriíl:ia- S.Benito bien cúplidameme el cié-
dad. Es pues el numero incierto: to por vno:y pagole tambien en la 
pero es cercifsimo,q premio Dios a bienauemur;m~a, pues vltra de Ja 
nueího padre fan Benito en eíl:e gloria eifencial ta auemajada, de q 
mundo, y en el ocro: en eíl:e , mof- Dios le hizo merced , Je concede 
trádofele abreuiado, y en el los mu- tanta gloria accidemal,q ue eíl:a ro-
chos Monaíl:erios, y caías que fe deado en el cielo, de efquadrones 
auian de edificar de fu Orden, tan de hijos, y d1cipulos foyos infinitos, 
ricas y poderofas, que díze Tri te- que gozando con el de bienes eter 

. . mio,ª que íi oy día gozara Ja Or- nos,perpernarnente abban, bendi-
ª Tnte .. l~. den de fan Benito las villas, ciuda- zen, y engrandecé a lx Magefi:ad di 
~·de !ms de$, y poífefsiones, que los Reyes y uina por todos los figlos. 
1'1uj1n. c.2 

..Año de Chrijl o 5 4ó. .Año de S. Benito. ó ó. 

La evida de Jan RomAn,que dio el abito á nueflro Padre fan 
Benito;) de las traslaciones de fu fanto cuerpo. Cap. I. 

~~~~;:-, L año quinientos y 
quarema yfeys,eíl:a 

Ene~e :ño 
1
. - . confagrado , con Ja 

mum::ro S. . d d . 
Roman, y · '. - , ~.¡_.' 1 memona e º. s .n~-
S.Hercula-1 - · ~ fignes varones,d1c1-
no. - pulas de fan Benito, 

fan Rornan el q dio el abito a nuef
tro famo Patriarca, y fan HercuJa.
no,Obifpo de vna ciudad de Italia 
lbmada Perufia,que fue .martyriza 
do por el ReyTocila·, en Nouiem
bre,fan Roma fallefcio . por Mayo, 
y afSi abremos a tratar primero del: 
v ltra de q le cabe el primer lugar, 
por fu aneianidad, que quando mu 
río deuia de fer el hombre mas vie
jo,q ue auia en la Orden: porq ya 
fan Rornan era hombre , quando 
nueíl:ro padre fan Benito,( íiendo 
decacorze añosjlepidio confejo, .1. 
el abito, para encerrarfe en vna en;. 
mita, y nueítro gloriofo padre mu
ria viejo de fefenra y tres años , y 
afsi es fuerc;a,que foeífe el gloriofo 
fan Roman de muy crecida edad, 

pues que murio tres años def pues. 
Fue fan Roman de grande5me- . . 
. . d J d n · Losptmci-rec1m1ent_?S_, e ante ~ 1os, por- ¡pios y 11¡_: 

que con vm1r largos ano,s( fegun Ia· ñez de faa 

relació ?e algunos .ªL~tores) b codos¡ Rom;,in. 

los gafi:o en iu fermc10. Def de muy ib el udi 
niño fe acofl:umbraua a tener ora- ! 1 . Rit a 

bl . ·¡ · ,ae ota, é10n,nota es v1g1 1as, y perpernos 1 

ayunos, ycomoíifuerade mascre /;J'.'!.~ 
cida edad, íiendo aun muy moc;o, j 11. e . ·.L 1 
11 1 1 .6 efcrimocws¡ 

euaua as cruz es, y ·as mort1 ca· I ¡ b J. J. 
ciones , que foelen acometer los !~ ,Z1 e.' 
hombres robuíl:os, y de muchas !,' ªY')'11 -

fi l. d d h 1aaros aes. 
uer~as, y a ien e e tener 1imc o i ó 

d I . ,., . r.. 'Roman cuy a o con a pemtec1a en rn pro · 
pria perfona , era zdofifsimo del 
bien de.las almas, de los proximos, 
y ponia diferentes medios ,paraque 
fe faluaífen. Diole el Señor las ma-
nos llenas:porque defpues de auer 
tomado el abito, debaxo Ja obe
diencia del Abad T eodat0 , en vn 
Monaíl:erio , que efi:aua en las mon 
tañas Sirnbruynas,( cerca de Subla~ 
go) ayudo i fan Benico , y fauore-

CIO 



A~ode CentutfaPrinlcra. · ·· 147 , ~~04e 
. Chriflo cio,al que auia de ayudar, y faµ~~· FauQq b es .,' q~e porrcudacion . S.B_eni 
f 4-ó. recer a tamos_ millares de almas. diuina, fcauia retirado cabe ~a ciu to. ó ó. 

· No pongo aqua la candad, con que dad Ami{iodorenfe, y_que alli au1a. bfaefio en 
recibio a fan Benito ) ni el cuy da-: fundadq vn Mon_afteno ,~on~c JU·.¡¿ 1iida de 
tÍo,que tenia de acudir a fus necef- U,O algunos rel1g1ofos ; a qmetles $ .Mailfb• 
fidades, ni como fe quitaua el pan enfeño a feruif a Dios; con perfec- . · 

. (como dizen) de la boca, para dar• cion , y pureza 1 que lo f abia bi~n 
telo:ni la embidia del demonio,quc hazcr , como maefito t.an anriguQ, 
procuraua efl:oruar la caridad de que era deíl:e ofieio. Viuio en a .. 
fan Roman.t y fofl:ento de fan Beni quel1a tierra vna vida inuy exein.; 
to: porque ya efro queda dicho en plar: predicaua en el contorno de 
fo lugar. Solo digo, q comunmeme la ciudad de Ancifiodoro , y con 
es recibido de nuefiros amores, q tan . buen foceífo , que tontürtio· 
han efcrico las cofas de fan Benito, muchas, almas , v las faco de nial 
que el fanto viejo muo tanta humil eíl:ado. El MonaÍl:erio donde refi-
dad, que con :iuer Gdo,como maef- dia fe llamaua Fuente Rogo; que'. 
tro de nueíl:ro padre, y guiadole en li bien. al principio fue pequeño,: 
fosprimeros años,yrnofl:radole ei ca, vino a fer muy grande : porque 
mino de la vída eípiricual, fe holgo' con fu prcdicacion fe coi:minieron 
de fer defpues fo dicipulo , recono-j much0s que dexada la vanidad del 
cicndo el gran caudal y calento,que; dd mundo, vinieron a dar la o be-
fe encerraua en nuefiro padre fan '. diencia@. lan.Roman. Ocupado e1 
Benitc,'>,y que con las lecc1ones,quc ! fanro varon , en eíl:os loables exer-
el Sefior le auia enfeñado, efiaua 1 cicios , re<;:1bio a fan Mauro,quan-
mas ar.rouechado , y ade1a11rado . do paffaua a Francia, a donde Je 

lquc e. . ! hofpedo, y r.egalo, de la manera 
De mae(- Y DO felc haga a nadie de nue~ que dctxámos dicho, tratando de 

tro des.Be uo, que de maefrro fe boluicífc di-' Jajornad~ defan Mallro, y·aIJi m-
nito; fe h~- cipufo, pues tenemos exemplo ffc- uo la nqeua, de la muerte de fo 
zo fu du:i- • l 'd d l p . ¿· . 1 f pulo. meJlnte, en as v1 as e os a.. anc1guo 1c1pu o , y nueuo mae -
a Enlasvi dres, ª donde fe cuenta , que el rro fan Benito, y como fe auia ydo 
das de los Abad Palemon, doél:rino , y en fe- . a gozar de los bienes eternos. Cre-
padres en ño a aquel gun fiemo de Dios Pa- ciole con efl:o el deífeo al fanco 
la de s.Pa cornio, a quien nuefrro Señor dio viejo , de defcargarfe del pefo del 
cotmo. , la Regla , embiandofela por vn cuerpo, y feguir aquel camino en-

Angel,y dcfpues el viejo Palemon,, tapizado can ricameme , y viíl:o-
fe le rínd10, y fugeto , por viuir fo con tantas luzcs , por donde 
debaxo de Regla,dada de tan bue- auja fo bí do nucíl:ro padrefan Be-
na mano. Ya arriba diximos1y pro- nito. Por efta razon en los vlrimos 
uamos,que la de nuefl:ro fanto Pa- años de fu vida , fe dio mucha 
triarc:a fue infpirada del Efpiricu prieffa a grangcar gr;indes mere-
Sanco , y a{si faiio tan acercada, y cimientos , y afsi lleno dellos , y 
difcreta, que conuido á fan Ro- de virtudes, fe fue a gozar de la vif:¡Mucrte de 
man,dexalle el Monafl:erio de Teo ta foberana de fu Mageíl:ad a vevn-,¡S.LRorr.M.an . . 

r fi ir 11. ' ' os al' dato, y ic: ueue con nueu:ro pa. ce y dos de Mayo, e en que la Y gle- l. . 
d í. B . N r. r b d r. e 1· l 1 .. ;tyroo<NOI . re 1an emto. o ie ia e ecer- na ato 1ca 1:ize mue Jo caudaL . d ' 
minadamence quancos años viuio' del, y le tiene puefl:o cu el Caca·lu. e 
en {u compañia . Lo que cuenta logo d,cdos fancos. . · . . Mayo. 

· B ¡;· 3 s~pul~a: , t 
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Coronica General de s :Beniro. .Año de· 

. Chriflo·;:_ ' Sepuk~~~~ . l~s _ dú:ip¡;Io~ dcfan 1 

.t4ilf:· · '. R:o1~ún: · a fo ~J.dl:ro, con ~ocho 
E. . . kmun1enco , en el-Monafler10 de 
. nt~rtQ y .• . _· · . . 
;irasJ.~(l<~~ Fueme R..ogo,y eíl:uuo alh algunos 
ne_s '~ 1~_1 c:años enterrado , y tenido .de to-
R.oman. - da: la tie·rra en fuma veneracion. 

upna 

· Defpues los · narnrales cotifider.:111-
. do los milagros,que a:uia hecho en 
: \.ida, y los que el Seiíor obraua por 
: füs- merediniemo~,efbndo en e1 fe 
. :ptikro, les parécio q no era razcm, 
: qt1e ran gran fanto efhmieife en fo
: ;gat 1io mu'y conocido,y afsi le traf.. 
: Jadaron ala ciudad Amiliodorenfe 
. en- ta Y glefra·de fan Amador. Tiene 
.Ja Orden de fan Benito en aquella 
-ciudad , vn inligne Cómienco de 
fan Gertnan, que a difore1icia de 
fat1 Gennan de Paris , le llaman 
fan German 'Ancifiodore;nfe. Am
bos fon famofilfimos , .en~f rancia, 
y e~ fuerc¡a boluer ~ .. ·trarar dellos. 
Eíl:e des; ·Germá Am1fiodoréfe es 
n1uy elbmado en" aq~tel)a derra,por 
fu mucha Religió, f pc'rqfüe vna in 
figne vniuerfidad. Tuuo hijos muy 
principales, y doétos, grmide ha 
zienda, muchas calidades, y relt
qüias.Al cabo de algunos anos,c¡ue 
fa.ri Roman · auia eftado enterrado 
en la Y glefia de fan Amador,les pa 
recio a los ciudadanos de Anrifiodo 
ro , conu~tlia ·tra51adarle;a vn Mo· 
naíl:eric>. tan celcbrc,como era el de 
fa11 Germnti; y en efell:o lo pufic
ron en execucion, y el dia de la fo. 
lenidad, y traslacion, fue fenalado 
con grandes milagros. 
- Eltas cofas que haíl:a aqui fe han 
dícho,las he colegido de fan Grego 
rio; fan Fauflo, y Claudio: defpues 
:ka luan Bofco en el libro que inci
tu lo Biblioteca Floriacetiíc, pone 
dos libros de la vida, trasláciones, y 
n:ulagros, etcritós por G1sleberco, 
que en foítanc1á · dizede Ja vida de 

. fan Roman,lo qüe arras dexamos 
.. efcrÍtO: per~ C_Il_ quaótO a las trasla~ 

-· -~i~n~s, po1j~~;t;~~ dos héchas de Ja S.73enl 
ciudad Am1tiodorenfe al Ar~obifpa toó ó 
do:de Sens, 1a primera a Vli Monaf- ' • 
tcriq JfamadoValle <le LiliQS,\'lafe-
:günda a Jos arrabales de Ja· rti_ifma 
óudad de Sens, donde áfürü:i qt1e 
efra agora fu fanto cuerpo. Y .en el 
libro tegundo pone 19. ca-pirulos' y 
encada vnofu milagro, y enalgu-
nM dos,y cres,en que fe mueíl:ra lo 
mu:cho qué püede fan Ronian eón Huno <los 

Dios, fanando fo Mageflad ·por fo fant o s Ah~ 
imerceísió coxos, mlhdos,ciegos,y ~~~ cdoent'.: 
eudemoniados, q remiro al kétor.,· Rom.;rn. 

vea en el lugar alegado,que Ji guíl:a 
de mataulllas , ·y prodigios que ha-
zcn-J.os fanros, hallara en que alabar 
a ·nueíl:ro Señor , por los muchos q 
obro por fo lieruofanRoman; 

Ha auído defie nombre fa1~ Ro ... 
man dos Abades fantos: ambos que 
viLiieron en Francia::ambos enrerra 
dos enelJa·ambos iluftres con miJa. 
gros: ambos monges delta Orden 
de fan Benito, y que flor~cieron en 
vn m1fmo figlo: no aduerriendo ef
tó algunos aurores,rruecan,y mez
clan los hechos del vn fanto,con los 
del otro. Pero verafe la diferencia 
con mucha facilidad, aduerriendo, 
que efie nueflro fan Roma , de que 
agora traramos,eraitaliano,y Abad 
de Fuére Rogo, cabe la ciudadAn
rifiodorenfe , y fe celebra fo fiefia 
a ve y me y dos de Mayo ., y rnurio 
año de quinientos, y quaréra y fe y s. 
El otro era narüral de Francia, fue 
Abad Condacifconenfe, y hermano 
de fan Lupícino,y celebrafe fu fief
ta el vlrímodeHebrero.En Efpaña 
áy muchas Y gleGas,con n0mbrc de 
fan Roman; algunas dellas eíl:ar:m 
dedicadasafan Roman rnartvr, fon 
to il uíl:re, y conocido , nat:ual de 
Ancioquia , y que padecí o crueles 
tormentos por la confeffion de Ja 
fe.Otras Yglefias ay confagradas al 
nombre d~ fa1:1 ~ Ro man AbadJ: en 

11uefi:ra 



· Añadt. .€eniuriaPrimera. : 14s- .A»:oJe 
. Cbrijlo nuefira Orden ay d~s-~ Prioratos; . nian en dprirner lugar, la reliq~i~ 1 S.Beni 
f +tf •· ··; v~o fugcfo.al M~nafl:cria:~efanB~ · .de aquel fanto debaxo de cuyo Pa-' to.ó lf:. 

ntto de.VaHndpltd,y otroafan Zotl uocinio,y amparo, querian que cf~ 
de Carrivn,que fueron anti guarnen · cuuieífe aquell::t Y glefia. ·· : .: 
te J\bad:ias.pr.incipales· ;: ydellas fe .· '·' 
hara partictllar rela<;ion ·enfu tiem- : Lft vidA de Jan Herculano 
pO!. No fabria dezit aiquaLddlos ; - · · 1 · m · 
clo.sfanc~A~des, efra dedicada fo '. 1nonge. ae fan ..nenito, 
memoria. . , ·: 061jpo?) mar!Jr. 

Y 1 fi ,En fan Roman de Ornifga, que : 
La g e la p .· fi \ r B . l . e lZ de fan Ro- es. .r10raro ugeto a1an emto e · ap. . 
man deOr-. Real de Valladolid , en vna capi
nifga,d;di-¡' lla de la· y O'lefia , eíl:a fobre el al-
eada a 1an ~ · d d 
Romanmó .tar vna lofa de marmol qua ra a, 

V E fan Herculano 'SanHercu- . 
. namral de Italia, co-! Iano mógc 

mo el abito en]:¡ ciu ' enlaciu~d ge. donde fe conferuan las reliquias, , 
queeíl:auanen aquelaltar (porque: 
antiguaméte paracófagrarlos,me-I 
tia reliquias delos fa.neos, a quienes¡ 
fededicauan, debaxo· de la Ara)y¡ 

·· en la lofa ay memoria efcrica, en¡ 
que dize eftan allí las reliquias de 
fanRoman el monge ,de fan Mar~ ¡ 
tin Obifpo;fanta Marina Virgen,S.: 

upna 

Pedro Apofrol, fan luan Bamiíl:a;! 
fan Acifclo, y otros. Y afsiaunque> 
en aquella tierra celebran la fieíl:a 1 

el diade fau.Roman marryr, q es a! 
diez y ocho de Nouiembre, es por¡ 
110 auerad.uerti?o,que, el cemplo,y¡ 
altar, eíl:and~dicadosafan ~o~an 1 
el Abad,y afs1 era razon fe h1z1dfe 
la ficfia a veynce y dos de Mayo, y 
fupieíle el pueblo, que celebran , y 
honran vn monge muy fanco, y de 
los mas iluíl:res, que ha tenido fa 
Orden de Can Beniro: q deíl:e fanco 
maefiro de nuefiro Padre, es muy 
verifimil, fon aqueUas reliquias , y 
quado fueffen Jel otro famo Abad, 
no abría yerro alguno,en hazcrfeel 
oficio de confeílor, no Ponrifice: y · 
es menos inconueniente, que ha
zer el 9ficio de martyr , no 1e acor.,. 
dando de la reliquia de fan Roman 
monge,a quien fin du~a efl:a dedi- . 
cada la Y glefia:como {e conoce por 
el efiilo,y vfo de aquc=l tiempo,que 
en las infcripcioncs,y epitáfios, po-

d d ~T ·d· d' •dcTodi.. a u o 1: guar o . 
la Regla de fan Be· 

. nito > y conforme a 
ella, gui:mdofe p.or füs preceptos, y 
coníejos,llego a tener tan conoci
das virtudes, y nierecimiemos, que 
Je foblimaron a fer Obifpo de Peru; 
fia, viuiendo nucíl:ro fanto Patriar-
ca. No fe f~ñalat1 los :iño.s que foe 
Pontifice, folo fe dizdque el tiem- . 
po que viuio,gouerno el Obifpado 
con valor, prudcncia,y exemplode 
Cantidad.Mucho qui fiera fuera fan 
Gregorio el hiíl:oriador de fo vida, 
como lo fue de la muerte, que nos 
dexo eícrita en fos·Dialogos, que 
con tan grande autor fuera la rela-
cion muy c.úplida: pero cócétome, 
c:ón que efcnuio fu muerte,y los mi ª.s .. Grego 
lagros, que defpues della focedie- . ~10 ltbro.3. 
ron, can notorios, que dan baíl:ame cap.13. 
tefhmonío de fo mucha· fantidad. 
Dize pues fan Gregorio, ª que lo 
que ha dcconrar, lo fupo por rela-
cion cierta del Obifpo de Tifernas, 
llamado Florido ,,dicipulo que fue 
de fan Herculano. Eíl:aua füiada la 
ciudad de Perufia fiece mefes auia, 
y tenían pueílo cerco en ella los 
Godos,por mandado del Rey To.,. 
tila. Padecieron grandiffima ham-
bre los cercados, y afü muchos de 
ellos huyeron , . remiendofe de la 

Hb 4 muerte 
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Ana~de. ~ Coronica GcneraldeS~Benito. Añode 1 

Chrijlo muercecercana.Losque quedaron ·carnes, como lo mando Totila, y.S.Beni 
J A.ó. ; en Ia .. ci-udad, como eran tan pocos, afsi dekabe<;ado , le hecharon de 1 to~ ó ó. 

7 • facilmére fueron vencidos del ene- _los muros abaxo. Algunos varones - -
migo, quela emro' y dio a faco 'y del10tos 'naturales de Ja ciudad, fe 
padecieron los ciudadanos las mi- compadecieron de la muerte , y 
krias,y calamidades, a que efi:a fo- mal traramiéco ,que los Godos auia 
gcro vn pueblo rendido. Confulro . execucado en fu Prelado, y como 
el capiran general al Rey T otila, pi pudieron, jumaron la cabe~a,con 
diendo .d orden, que mandaua 1e el cuerpo fanto. Hallaron cambien 
cuuieífe con·la ciudad vencida. Em • de camino vn niño muerto, que en 
biole vna memoria de los prefos , y . aquella ocaGon los ryranos auian 
entre dios yua el nombre del fanto dernbado de los muros, y quando 
Obifpo Herculano. emerraronal O biípo,puGeron cabe 

. El Rey efiaua con col era, y enfa- el al cuerpccito del niño muerto. 
Martyrio . dad? J de q·~1e aquella ciu~ad fe le De a y a c1 uarerna días fele pafso. D~s mifa-

dc S.Hem1 . hume Ge detend1do tamo Ciempo,y la coler.a al Rey Totila y dio licécia gros nota-
! r. ' l d ' l ,., fc ·~ d h :d d ) · bles ~ mo-ano. por e1carmemar a as emas, man- a os q e arna y o u ye o e a cm firo 'D 105 

do al capiran general , que a to- dad , para que pudieífen bof uerfe,' con S. Her-

dos los prefos dieífe la muerte, par V 'libremente tornaíJen a edificar-!cul:1no ya 
cicularméte al O bifpO Herculano,a Ía. Tenian grande aficion los Peru-imumo. 
quien con gran fiereza, y crueldad finos a fan Herculano,y en boluien 
quifo,que defde la c::1.be~a h:i.íb los do .l la ciudad, fe informaró luego, 
pies, le defollaífen, fac~ndole vna donde dbua el famo cuerpo. Fue 
correa del cuero, y def pues que le ron le a bufcar, y defenterrando}e' 
corraífen la cabe~a. Tenia el Rey hallaron que auia Dios obrado en 
panicular indignacíon con el Obi{- el dos gr-ndes,e infigncs milagros. 
po, pareciendole,que como era el El primero fue q hallado el cuerpo 
principal emre Jos Perufinos, no fe del niño corrompido , y lleno de 
Je auer enrregado,y rendido el pue- gufanos,el de fan He.rculano, cfia-
blo, era por perfoafion de Hercu- ua can !ano, ta enrero, y can frefco, 
lano , y afsi pronuncio can barbara como fi en aquel punto le acabaran 
femencia. Verdad es que los años de marar,y encerrar.El fegundo mi 
paífados,con fa reprehenfion,que Je la gro es aun de mas admirotc10n , q 
dio fan Benito , auia ablandado fu hallaron la cabe~a,y el . cuerpo vni-
condicion, y mitigado fu fiereza,co dos,y todos fus miébros ligados co-
mo Jo experimentaron .los Roma- mo fino Je huuierá degolbdo. Pero 
nos: pero vna indinacion foberuia, corno los de la ciudad fobia,<] los fa 
y arrogame,luego budue a fu nam yones,q execuraró dmanyrio,auia 
ral:afsi Tocila oluidado de Jos bue- arrojado la cabe~a por los muros 
nos confejos de fan Benito , bol- abaxo, có mas curiofidad lo eflaua 
uio a hazer de las fo ya s. El capiran cótéplado y mirado,y no folo halla 
no menos infoleme,y barbaro, que u ala cabe~a jííta có el cuerpo, y vni 
fu Rey execuco la fenrencia,y para da,fino lo q mas es, fin feñal algu-
mayor afrétafobieró al faoto Obif, na en la gargara,como fino le huuie 
po encima delos muros( que el có ra herido.Celebra Ja Y glefia la fief-
fo autoridad auia defendido) para ta deíl:efamo a fiete de N ouiébre,y 
que a vifi:a de todos, le corcaífen Ja aunque en algunos ManyroJogios> 
cabe~a. Sacaronle la correa de fus le fuelen poner primero de M ar<¡o, 

no es 
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Chrijio no es aqtiel d dia de . fo muerre,6~ . hijosfoyos>co~ dignidades,y Prcla-1 S.Beni 
5 4-5. ¡no de fu c~aslacion.El Cardenal ~e cías. Bien 1e fabe, que íiendoviuo to (f ó 

- j far Baromo , en el Marcyrolog10, fan Bernardo,gozo dela fruta de los ' • • 
B . ª haze relacion,deque ha vifio vn arboles,queelauiaplantado ,y vio 

a aromo . · . a -. >e No libro de muchos milagros de fan por fos ojos ,a muchosdic1pulos fu-
./ ~ , Herculano, que fin duda en codos yos del ilufiriffimo Monatlerio de 

ttu:mure. · h G 1' 1 · ~Ir. Cl l h Ob fi uempos, a ido 1anco g onouu1mo, . ara u a , a vnos hec os . i pos, 
y digno de las primicias,que enron otros Ar~obifpos.y para remare de 
ces pagaua fan Benito a la Y glefia. fo felicidad, y gloria,. a Eugenio ter 
Di zen que efiuuo primero enrerra cero, Padre, y Pafior de la Y gleGa 
do en P erufia , fuera de Ja ciudad, Romana, y lo mif mo ha acont•ido 
y andando el tiempo, vn Obifpo lla- · caG fiempre en todos los principios 
mado Rugiero,con gufio, y confen de las Religiones 1 que viuos los fon · 
cimiento de todo el pueblo, auien- dadores han tenido perfonas ·iluf-
do precedido ayunos' y oraciones, . criffimas' con qúe han feruido a la 
lo traslado dentro de los muros, en Y glefia. Pues porque ha de fer in-
la Y glcfia de fan Loren~o,y que en conuenience en vna Orden, donde 
aquel día fucedieron muchos mila- e amos Prelados, y Pontífices h:t aui 
gros,y dio falud a coxos,ciegos,mu do,que por alcan~ar Herculano .\S. 
dos,y curo a otros enfermos. Benito de edad fe ponga en duda, y 

Pone Tritemio b a S.Herculano , en quefrion,ú fue monge de fan Be 
Prueuafe entre los varones ilufires de la O r- nito? 

fueHercu- d d S B . . .. 1· lano mon- en e . emco, y aunq a guno pa-
ge Benedic rece,que ha puefio en (;!fio efcrupu· 

¡ bno. . r lo,rep.:rado en quevimo en_ los mif"'." 

l. Tnte. 1• mos t1epos de nuefrro glonofoPa
. 3.c.i4. tnarca:pero efio 110 tiene en fifun

damenro alguno .. Porq fuera de q 

Dos (oncilios, que fe celehra 
ron en efle tie.ienen clau 

fo/as en fl "'de los 
1nonge s ~y algunas 
, muy notables. 

(ap.III. 

no Cabemos q años viuio S.Hercula 
no en el O bifpado.S. Benito murio 
por el de quiniétos y quaréca y tres, 
y efie fanro por el de qu~renca Y. 
feys,y no parece que ay dificultad 
ni repcgnacia,enque viuiendo fan 
Beniro,y fos monges con canea fan- E!f!!l~~1 N cíl:e ano ha~o. ~ele¡ 
ti dad, y peñecció, y conociendo ef- - 1' brados dos Coc1lios, · Cocilio de 
to roda aquella tierra,que efiaua lle -"~N'!¡ vnoen .Ja ciudad a Le Valencia. 

na del olor, y buena fama de los re- 1 . .. l ( i r~d~, y otro en la o V a 
ligiofos de MonceCaúno , y de los ·~=· ¡ lec1a.Amcs de nuef-
demas Monafrerios de Italia, efco- tro padre fan Benito, 
gieífen,no a vn Obifpo, fino a mu~ ya auia monges en Efpaña ( como 
ch os defia fagrada Rdigion : anees dexamos prouado arriba) e pero en ,., 
fue merced,que Dios hizo a fan Be los Concilios fe hazia poca memo- e .Ano 
nito, para preriliarle en fu vida, y ria dellos, mas de aquí addance,no 5i6. 
darle ac·a ciento por vno,que vieíle fe hallad alguno,donde no fe orde-
anres de fu muerce,muchos marcy- nen muchas cofas en fauor de reli-
res, y perfonas muy doctas, de quié giofos. En el de Valencia,ay vn Ca-
luego tratare, y premiados algunos non en el capitulo quarro ,referido 
---=-~~~~-=-~~~~-=--~~~~~~~~ 
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Chriflo por Burcardo, a en que manda a los ' 
J4-li.:.·/ Clerígos,_ralosfeglaresfope.na del 

B J : excomumon,no retengan, 111 vfur-ª urcarao .. íl: 
li . . e~ 10• ;p.cn l~s poífeffiones de J_os Mona e-

3 -· '. nos, a urnlo de fer haz1enda de fus 
'.padres, y a~ade el Concili?.Creanlot 
:r,i/es ,gue eflo mrcntaren,que han mcurrtdoen 
pecado tan <~r.tue ,como fi fueran homicidas ,y 
m11,tadorct de pobret.Aísi habla el Con• 

. cilio, y es vn grande encarecimien-
to, ~raque Jos feglares/e vayan a 
la mano en tomar, y poíleer hazien 
das de Monaíl:erios. 

En el Concilio de Leridafe no
Cocnilio <(te el canon tercero·,en donde los pa 
Lerida. dres ordenaron muchas cofas, en 

fauor de los monges(de que fe ªP.ro 
u echa Graci~no en el decreto,) by 

. dan ocaíion a defcubrir algunas an-b . ' 
•. 16. 9· ~·! riguedades dignas, de íer fabidas, 

.Añoder 
·legos , deilea confagrar la Y glelia, S.'13eni 
que el huuiere fabncado,en ningu- '¡0 Ó ó 
na manera le llame Monaíl:erio, no ' • 
fe jumando en ella Congregacion 
de religiofos , pretendiendo a cite 
timlo defmébrarle,dc las leye5 del 
Obifpado. · 
. Lo primero fe aduierta cerca· · 
deíl:e capitulo , que nueíl:ro padre F.auorecee! 

, , Conc1ho ;a 
fon Ben1w,o porque hallo entabla- los M<maf-
dos los Monaíl:enos en fu tiempo, terios. 

en eíl:e eíl:ilo , o porque le parecio La Regla 
conucnir por enronces,dexo orde- ,cap. 64. 
nado en fu Regb,que los .Monaíl:e-
rios muieífen dependencia de Jos 
Obifpos.Eíl:a voluntad de fan Beni 
r:o,fue defpues 2prouada,y confor-
mada por algunos decretos. Pero 
como en algunos Obifpados>qual, 
o'qualObifpo comen<¡aífe a wrnar 
mas mano, y enrremeterfe en mas 
cofas, de las que el fanco queria, y 
eran razon: en algunos Concil10s 
Jos Obi(pos yuan.deteniendo, y ef. 
tornando a algunos Prelados, que 
no vfurpaílen la jurifdició, y hazien 
da de los Monaíl:erios.Por dfo en 
eíl:e Concilio fe determino ) que 
quando algun monge fe huuiere de 

c~pro /tu .. por eiTo le pondre codo encero. De 
l1tate, monachisveroid ob[erriare placuir, 9."~fyno 

dus .Agatenfit, vel .Aureli.menfi~ , no[ciwr , 
decreuifJ.e .H oc tantum modo adijc1endum, )Ir 
pro Ecclefilf vti~itate,~uos Ep'fcopus probt:t, 
uerit in Cleri4··io, cum .Abbatts vo
luntate deheartt I ri,eá Vero,qU<f. In iure 
Monaflerij ,de focultatibus ojferuntur , nuUa 
dilfcejaná lege , ab Epi(copis . contingantttr. 
si ,1utem ex.la1Cis qu1Jq11am,a Je foélam ba-

I 0 • 1· ~ · fi filie 4m confecrari ,d ejiderat, ne9uaquam fab 
exlaycis: Mon.1:)terij {pecie ,vbi Congregationon colli-

'-~itur , ii diiecefma le;_e,e attdeat {egregare. 
<2E.e quiere dezir. Cerca de lo que 
éonuenia a los monges,parecio tam 
bien al Cócilio madar,que fo guar-

ordenar, fea có voluntad del Abad, 
y no porque el Obiípo tuuieífe ne-
ceilidad de vn religiofo, para.algu-
na p:trroquia auia de defcomponer 

upna 

. de,lo que los Synodos Agatenfe, y 
A urel1anenfc1renian determinado, 
y ordenado. Y fobre eíl:o fe añade, 
que a los que el Obifpo aprouare 
para Clerigos , en vulidad de Ja 
Y gleGa,que fean ordenados con la 
voluntad de fu Abad. Y quado algu 
nas haziend1.s fon ofrecidas,e in cor 
paradas en el Monaíl:erio,los Obif
pos en ninguna manera hagan ley 
fynopal, y aeíl:e ti culo fe acreuá lle
gar a ellas. T ambié fi alguno de los 

vn Monaíl:erio, quítandole los Sa-
cerdotes. Tambien a titulo devifi-
cadores de los Monaíl:exios, fo cn
rremctian en el gouierno , y diíl:ri-
buc10n de las haziendas,y remas, y 
eífo pretende aqui ouiar el Conci-
lio, y muchos Obiípos acar las ma-
nos a vn inconfiderado,paraquc no 
fe arrojaffe a mas cofas, de las que 
fan Benito quiere en fo Regl;1,y per 
micen los decretos. 

. Y aunque aprecaron,y efl:recha- 1Abadias in 

ron eíl:o mucho los Concilios, vien-¡mediatasa 1 
do con todo eífo los Reyes, y Prill'- Papa. 

cipes,que fahric:rnan Monafrerios, ----------------- -- ·-· y los 
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· .A~o de · Centuria Primera. t6o .Año de 
l .Chrijio. y 1os fm~daua de nuctio jq de quid o , . .. terios; p~~que. inue~có ~I defuonio S.Beni 
. A.1". l ~ri q~1ádo fo acreuía algú Prelado a o~ras man~rás de cafa~,y d~ comü ·. to.ó ó. 
J "T mqmetarlos,y t:nolefi:arlos;procura mdades; que les poman t1culos de -· ~ 

t1an ef1entár de la juriíCikion Epif- Monafierios; peto tealrnenc~ ~o lo 
copal a algunas cafass fogecandolas eran. Declara eíl:o el Cont1ho de 
inmcdiacart1éi1te a los fumos Pon• Lerída, de que varno~ trac~ndo, y 
tifiées. y defio ay íúuco:hos exeplos manda a los feglares,que no cbnfa-
en codás lás nacioties,y por Efpaña gren alguna Y glefia,ni le den cicu-
veremos vti gran num~ro dellas, có l? fofill:ico, y paliado de Monall:e-
quienes elPapa cenia parcíéular cuy no,p~ra ap~r~arlo en m~chas cofas 
dado,y prouidcncia tn fo gou~e_rno: de la 1uríid1c~ori del Ob1fpo• 
embiauá vifitadores LJUe las v1útaf- . Muchos d1:ts ~fhH1~~que_ no pti-
fen:confirmauari ~l Abad, y las lla- de entender,que Monaíl:erios eran 
tnauan hijas de Ja Y gle~a_Romana: ell:~s,y que tra~a; yn1odo d~ viuír . Regla dd 
De áqui ttrnietori ptmc1p10 y fo on te~11anjy que ó;deti en;.fri gomerno• ~~~rultuo .. 
gen las Abad1as,que llaman Carne- Vme defpues a caer en Ja cuenta, 
raJes,a quienes los Pontifices hazíá leyendo v11 libro; que halle en e1 
párciculáres mercedes, calificado- Monáll:eriu ántiqtiHI~mó de Arlan-
fas con nueuos priuilegios,y auocá- ~á; efetiro _eti letra Gótica; que fo 
do i fi todos los ncgoci~s, Y. c~ufas: incimláuá Reglas de los padres. Eí~ 
al fin tratándolas,como a hijas mmé tan en cíl:e libro( que tengo, en m1 
diacas de Ja Sede Apofrolíca. pode.r) las Reglas de Macario,Pa-

Ordena tambien ell:e Concilio comio, Caffiano, Bafylio, Yíi~oro; 
de Lerida,quclos feglares, no lla"' Agull:ino;Benc<{iélo;y Ja q el Ob1f- . 

~?tr(j dí meil M~maíl:crios a l~s y gleÍI'llS' q po fan r:ruduofo efcríuio para mó-
ferencias if ! el~os ed1fi~aren ,no amen do en ellas: g.cs:de las ·d·emas Ií\., Y<> cénia notl-
Monafü:• Cogregac1on de monges.Patá que c1a: pero Ja defan Fºrtictuofo nuncá 
nos. éll:o fe entienda mas de rayz; fe ad- auia llegado a mís rnános.Parecio-

uierrá,que auia quatr~ maneras d~ me leyendC?la; vna e~plíc,3c10~ d_c ÉÍcriuio s. 
verdaderos Monaíl:crios de fanc Be la llegla de_ fan BenJtO.' tiene mu- Fruduo(o 
nito, en aquellos _primeros ligios. chas cofas dignas de for fah1das, y Regla par:\ 

Vnos eran ell:as A badias,que acaba ine aprouechare della eti diferentes monges, . 

tnos de contar inmediatas al Papa: Jugares dell:á hifioria,potiiendo al· 
óttas eíl:auán fugetas a losübífpos: gtmos éapirulos della,quarido vinie 
áuiá tarnbien _!lbadias pequ~ña.s, re ~as a cuenra,_para· que goze_Ef-
fugetas a fas grades, y como· fil1ac10 pana de la dod:rma de ca gran Pre:; 
nes foyas, en la direccíon; y corree~ Jado • ,Erí dté libro pues,fan F ruc• 
cion dependientes de Jos Abades tuofo luego ál prinópio , pone·fas 
de las cafas principales: huuo final· faltas que á.uiá en ft~nd,~r Monafl:c;. . 
menee otra quartá m_:nera de Mo- rios, y defpucs ordei1a,fo.ob_feruaii 
naítetios m~s pequenos .j q Jfama- cia,y punrualidad,que~(e ha: de gua:r 
uan Celas; que refpond1an a nuef- dar en ellos, y porque fe enriéda: me 
tros Prioncos de agora,donde fe re jor eíl:a nuét1a leceió _del falito; pon 
cogian rnonges .l hazer vida:foli- dredosfragrticritosdcl primero;y 
tarta, defpues de aptouados en los fegündo capirnlo en l:ic1n ;y fupud: 
Monaíl:erlóS; có latgo excreício de to qüe efcriuio en Cáítdlácio; los 
rnortificaciori; Dixe,que eran qua- boltiere en toiii:ince ; pára que to• 
tro maneras de verd:íderos Monaf- . dosfe, aprouechen deJlos. . .. __ _ 

Nullm 
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Anod~ CoronicaGcneraldcS.Benito. Añod~/ 
Chrijto Nlfi/111 pr~farnat in[ttoarbitrio,Monaf ·zinos., y con juramenco obligarfe a .S.Ben1' 
f +ó. r:ria J.:cere,mfi com_unem collarionm.t con- vi u ir en co~unidad en fus cafas, o to,ó Ó. 

Julúmt, & hoc Epifcopus per canones, & en fus granJas,y confagrando algu- · 
1 regulas conftrm4uerit.Solent enim pleriq; ob nas Y glefias, en nombre de many-
1 merumgehen~,in(uas ftbidomoT,Monefieria res,con falfo nombre los llama Mo 

Fragmétos · componere ,devxoribtu ,& fil'fs ,& [eruulú, nafierios.Pero noforros ~ efios ta-
dc la Regla & vicinú, rnm Sacramento conditionis, in les 110 los llamamos Monafierios, 
des; Fndic-1. vnttm (e cotmfare, intUas fibi(vt diximus) fino perdicion de las almas, y de-
tuo10, e , .11 . ,.. • 1" i .r. .r. 
1.y z. cap. : )luuu, ex nomme martyrum Ecc1e11a.scon;e- fi:ruycion de las Y glelias; de aqui fe 

erare, & easfolfo nomine Monajlerú ntm leuamo Ja heregia,y la cifma,y gran 
cupare.Nosautemhs:-cnondicimus Mo11át despleytosfobrc los Monafierios, 
tm'a,fedttnimttrum perditionem, & Ecc e- y por effo es dicha heregia,porque 
fiarum fob11t'rjionem:indefurrexithqefts,& cada vno elige lo que le parece a fo 
[<:h1jma ,& grandisperMonafleri1Hontro- gufio,y aluedrio, y aquello que ha 
uerjia,&inde diéftt h~refts, wquOdhabens elegido,le parece fanro, y lo defien 
<JUÚ<¡; c¡llOdfo.oplttcuel'it arbitrioelligat, & de con palabras mem1rofas. ~~n-
t¡tlOd ellegent,fanffu ftbi hoc psttet,&vn·bis do vieredes a efios cales, no lo.s lJa. 
mendacibll6 defendat: hostales, cum vide- meys monges , fino hypocritas y 
ritis ,non mpnachos , fed h):pocrittts e/fe ere- 11 ere ges. (El fragm en t<> d d fegúdo 
datis.Y en el capirnlo fogundo dize capimlo,quiere dczir.)Suden algu-
eíl:as palabras.)Sofentnan~lli Pr.esbyte nos presbyteros fingir famidad, y 
rifimulare fanétitatem,& nonpro vita IR.ter eíl:o 110 con intento de confeguir la 
na hocf.iarefed more merán11>:ionem, Ec- vida eterna,fino para feruir ala Y gle 
cleftll!defaruire,&fab,pr~textufanEtitatis, lia,como mercenarios,y jornaleros, 
diuit1arum emolument4 faEtare, & nonit y de baxo de efpecie de Íatidad,bu 
chrifii amore prouocati, fed á populo & a can fus ganancias y aprouechamien 
'}u!go ine1úti,duT(l formidant, [uas Ecck- tos; no prouocados con e1 amor de 
1tt1 prodecimis,iiutc<f-tera lucr11 relir1q~- Chrifio, fino guiados e incitados 

rr,con4ntUr quaft monitflerÚi ~aificare > &1 deJ vulgo. ~ndo temen perder 
mn more .Apefiolort1m !lf;r; faúum) ((d tiá fus y glelias) por no pagar los diez· 
inflar.AnnanÍd!,& Sapbirtt. Cum Épi[co- mos,o dexar otras g::u~ancias,proc~ 
pis,focularibus,Principibusterr.át, ve/ popu ran edificar Monaffenos, y no haz e 
lorum 'communem 1•egulam faruant) & vt dl:o cóforme a b coftmnbre de los 
.Antechrifli d1fcipuli e<mtr4 Eccleftttm la- Apofioles,anres imitan a Anania,y 
tr.t-nt, &'iuibusmachir¡amentiseamdifru- Safira. Viuenvna vida comuncon 
pantpariter fabricant,&cum inrereos ve- los Obifpos, con fos Principcs (e-
nerint ,demijfo e apite t&grejfo tenui,fáaita f glares de la cierra , y con los pu e-
ttmjimula~t: Mfont.hyfocritá?, , 91úa '!'iud ; blos, y liendo dicipulos del Ame-
unt, & aÍlml.e.ftev1derJtur.~ ·qmere · chrifio,ladran como perros contra 
dezir. Ningtmo fe arreüa a fu alue la Y glefia,y procuran có maquinas 
drio hazer Monafrerios,fin co.nful- ytra<¡as deshazerla, y quando anda 
tarlo, y ttararlo primero c-0n la co~ entre nofotro~, con el cuello enco-
mnnidad,y fin que el Obifpo, con- gido,y con paífos menudos , fingen 
forme a las reglas canonicas lo con fantidad. Efios tales fe ha de llamar 
firme.Porque Cuelen muchos por hypocritas, porque fon vna cofa, 
miedo del infierno,fondat Monafl:c y parecen otra. 
ri-0s en fusproprias cafas,có fos mu Deíta auroridad de fan Frut1uo 
geres,e hijos,con fus criados; y ve- fo,fe conoce el dblo, q en aquellos 

tiempos 



'Año de · · .·· Centuria Pri1nera. · 151 ~>.J¡¡~de 
lch_ rifl_ º¡! ti.épo: a~lia de_fundaríe ~M- oi'iaf_te~ . ¡pero qu~eli qui.era q huu _i~re v,Hlo s:B_ eni 
f ;¡f.-Ó. nos, q m eíl:aua fogetos a Regla, m ~ papele

1
s .en eíl:os Reynos,lu)lara en to. ó (f ~ 

. guardauaOrdé alguna, y fe emiéde ·los arcnrnos de las Y glefias mayo-
Monafte--1 d Canó,hecho eíl:eaño enLerida,y res, y Cóuétos,a cada pafio par~ijas 

rios de jumamére·para la h.ill:~ha-nos _dara de Monaíl;erios , y q v~o manda la 
prcsby~e-- ; luz, faber q fuera de quatro mane- m1tad del Monaíl:eno, q le cabe de 
í::es~ íecu• ras, ?e M~naíl:.erios verdade~~s, q, ... herécia,o~ro 1,a quarra par.te, y caíi 

dez1:;imos qau1a en aquellos t1cpos, en todas las eJcnrnras· anuguas , fe 
inuéco la hypocrefia de los hóbres halla plcytos, y barajas, fobre eílas 
ocrasdos,vna d feO'lares cafados, o- drniGones.porq quanros eran los hi 
era de Clerioos.E; !os Monaílerios jos, y herederos,cácos eran !as par-
de los Presbyceros,no auia canco a- tes,q fe hazian de los Monaíl:erios. 
bufo; porque aunque ellos precen- Eíl:os tales,generalmeme, no gi.iar 
dian fu ganancia, y proprio ince- daua Regla, ni de S.Baíilio,ni de S. 
res, y porque vian,quc las caías de Aguíl:in, ni de S. Benirn. Porque q 
los religiofos gozauan de particu- Regla puede guardar el defcócier-
lares priuilegios, y dfenciónes, y to? V n deforde ra grade, como fe po 
no pagauan diezmo de fus hereda- dia reduzir a orden? Con todo cífo 
des,precendian con tirulo de Mo- los Monaíl:erios de herederos no 
naíl:erio,fer e!fencos,y libres: pero: fiépre fe ed1fica.uan cómalos fines, 
ni afpirauan al cami.no de la perfee-: ni cenian tamo abufo y defordé. Vi 
cion,ni rratauan de leccion,oració, 1 l!Ían cófor~e alguna deíl:asRegbs, 
y penitencia, cofas · can dfenciales,' no las guar.pando en todo,íino aco-
para vida de comunidad: y aunque modandoíe co.mo podian. V iafe vq 
eíl:oslleuauan mal camino,pero no padre con ~uchos hijos,e hijas, nq 
era tan auidfo¡porque al fin m~né- cenia como ponerlos hijos en eíl:a-
jau~n cofas Eclefiaíl:icas, Jos que '. do,ni alas hijas ~oo q las cafar ,con-
dtauan dedicados para ellas. Pero j forme a fu calidad,romaua por vlri-
los Monaíl:erios de feglares eran 1 mo remedio, hazer vna Y glefia en 
muy pernicí.ofos, y dañofos a Ja Re ' cafa,y cófagrarla,llamauala Mona-
pu blica;porque fuera de los incon-j íl:erio ,inudaua vcíl:ido, y trage , los 
ueniences, que reprefentamos en , hóbres fo ordenaua,las mLJgeres fe 
los paífados,tracauan con grande in.) poniá velo,y có hórado titulo reme 
decencia, y poco refpcélo , las cofas ·. ctiauan la ne.cefsidad prefeme, y al-
Ec!efiaíl:icas, con faifa rnafrau de gunas vezes f c hazia eflo con deuo 
fancidad , y con honrófo ti~ulo de cion,y có deffeo de agradar a Dios. 

IMonaíl:erios,fe daua entrada a pro- ; Pero eíl:os Monaíl:erios era fabrica 
fanar los cemplo.s, mezclauanfe las ; de vidrio,en ramo q viuia el padre 
cofas efpirirnales con lasfegbres,y l y la madre, reípládécia,y parccian 
las profanas con las fanras,y al par-1 bié alos miradores,defpues Íe gue-
tir de la hazicnda ( como dize fan j· braua todo, y fe de.shazia en vn infla 
Frucl:uofo) abriafe la puerca a las re.Como 'er~ hijos de vn padre,y cf 
dd1enfiones ,porfias,y pleytos. . .¡ . vna madre,cadavnoped1a laporc1ó, 

iMonafte-- : Como en los ciépos prefcnres no y parce é¡ le cabia dt fo hazienda , y 
_ríos q !la-- ay eíl:os M~naílerios, ni ral formal afsi fe ~epa~ria el Monaíl:crio,c~for 
m~n de he-; de comurndades, parecerale al 1e-J me era los 1nrereffados.De aqu1 ve 
re eros. /él:orcofamoníl:ruofa, y rara, y vi,\ niálasdiíféfiÓnes, y barajas, de que 

1 íl:a pocas vezes en aquellos figlos; · ramo fe qu_c::xa,y folafiima S. Fruc-_ 
- - - e e ·- tuofo 

upna 



4..,·tf.~ · · · - · -- ·.. Coronica Generalde~_:_Ben~to 4ñod~I 
Chrijfq tq<;>fó ~ -por -1=uyi0cafion, t:1n fan.- ! gun ticul?, I~s feglares edifiquen: S.71en.J 
J!.fÍ. t~men~e mando el Co~cilio, que JYg.lefias,a quienes llamen Monaf- to. ( ó. 
· · - · · ele pipgl1na manera , 01 con nm- t:.enos. · 

_Año de Chrijlo 54-P· 
' . ' . 

AñodeS.Benito. ó .9· 

Muda~fttS, de Rryes enEJPaña~y otros focefos dejle tie1npo. 

L año de quarenra y 
, ocho murioelReyTeu 

\·I -·1'1i!>.:_iv.' dis,qne ya dixit;1os, era 
Muertesvio :/ mando de dona San-
lentas de · · cha,Ja que auia edifica-
Reyes. do elMonafierio de fan Pedro de 

Cardeña. Elaño íiguiénte de qua
renra y nueue ínurio e1 Rey Teudi 
felo, q Je auia fucedido en el Rey
no: en d mifmo entro a reynar l\gi 
la, ( que ca,ma prie.ffa co1no efia le 
dauan enEfpaña los Godos a hazer, 
y dcshazer Reyes.) Tl?~os tres mu· 
tieron violentamente'; vino a par:ir 
elReynO'en manos dé Aranagildo, 
de quien es bieq, quede agora he
cha menc1on:pu1es d'elas cofas de fu 
tiempo,la ha de hazer la hiíl:oria lar 
gamente: porque en el ·difcurfo de 

· fu Reynado, florecieron dos infig
nes h_ombrc::s en Efpaña, que ilufrra 
ron la Orden de fan Benito, q foe
ronfan Millan, y S.Martin Dumié
fe,de quienes fe cracara adelante en 
fus lugares. . · 

En\~íl:e mifmo año de quiniécos 
y quarema y nueue,dizeHermano 

Ano de Chrijlo 550. 

Comraél:o, q fondo el Emperador: El t~mplo 
Iufiiniano aquel famofo templo de ; de s. Vidal 
fama Sofia en Confiantinopla, y es n3 es defte 

tenida por vna de las mejores fabri •mo. 

cas del mundb.Defcriuele,y pinta- Hermaw 
Ie elegantemente Euagrio. a Algu- Cotr. año. 
nos qui~r~n~que P.ordl:e mífmo tíé 549. 
po, lufümano ed1ficaífe el templo 1 a Etw>rio 
efe Rauena,Uamado faq Vidal, que ! /ib.4.~30 
aunque no fue de tanta grandeza y 
fumuoíidad,pero era muy parecido 
ál de fama Sofia. Eíl:e templo def.. 
pues fe vino a dar a la Orden de fan 
Benico1donde fe edifico vn infigne 
Monaíl:erio.N o trato agora del,af-
fi porq régo por mas cieno , q no le 
fabrico en efte año Iufüniano(pues 
Rauena en aquella fazó e(taua por 
Jos Godos,y en tierraagena,no ha-
ria el Emperador femejanres gaf
tos,edificando tá ft.111rnofa, y coíl:o
famente) como porque tratare de 
fa fabrica de la. Y glefia, y de las co-
fas mas viíl:ofas de aquel excelen-
te edificio , quando fo entrego a Ja 
Orden de nueíl:ro padre fan Be-
nito. 

Año de S. '13enito. 70. 

La 'Vida del A6ad fionyjlo Ro~ano llatnado de algunos Exi 
guo el que ordeno et Computo en la Tglejia. Cap.I. 

upna 

R N T RE los monges que! 
alcan~aron.a nueíl:ro padre 

. .. . . . fan Benito, e iluíharon mas 
llo.s principios de la R.eligion , foe

-!'OD aquellos dos celebrados va
~ones _- , Dionyíio Exiguo , y el 

gran 



Año de Certturfa Pdn1erá. 152 .AiJo de 
Chrijlo gran Caliodoro: los -quales -viuie~- d~r_i1as facultad~s a l~s monges, y1 S.1Jeni 

. 0 ,ronjumos,yprofdfaronlasletras afs1csCaíiodoro cefbgo mayor,q:to, 7o. 
j) · 1 jumos:leyeró jumos,en el Monaf- coda excepcion , parucula1 menee. ! 

rerio Viuarienfe.; y aunque es ver- haze notable memoria del , en vn 
dad q CaGodoro,gue le edifico, lle libro que efcriuio de las diuinas lec¡ 
go baila los año~ del Papa Pelagi~, ciones, ªdel qua! faque eíl:as pala.- 1 ª cafuxl~r~ 
y ay memoriadel por los de qm.. brasformales. delas diut 
niencos y forcnca , con todo df~ Engendra ( dize Cafiodoro ) oy lit' nas l~ccio-
me t>arecio rratar de los dos aqu1 Yj;lefiit Ca.tolicd va~·ones ilu/b-es, c¡ue ref nes,cap.13 

J• untamente, por no repetir vna co . plandecen con doétrtnai aprouadM. Por~ Loores de 
J fi .. .n · . l . · · Dionyfio 

1a ml1chas vezes: porque con o que que 11e en n1'epro1 ttt'm'Pot e mon!e Dw- r . . . '"" . . e1critospor 
agora fe dixere en la vida de Dio- nyfio, s cyt.t de nac1on, pero de todopun- Caíiodoro. 

nyfio Exiguo> fe dara l~z a lo que to Romano en fau cojtumbrei : fue doflt(-
fc huuiere de tratar de CaGodoro. 1mo en amba1 Íen&uM > r fa¡ obra1 dé,;. 

Fue DionyGo natural de Scytía, z.;"an, y correfpondian d ló qué ldrt en Íoi 
La tierra Y. y aunque era de tierra barbara, no libro1 [ag .. ado1. De tal manera auia di(-
principios i Jo fue cl,ni en la cíencía,ni en Ja elo put.tdo,y entendido la fae,rada E{i:tirura, 
de D1ony- . d fi d d ¡, ' "'d ll 1 úo. quenc1a, por que en ro o ue oc- 9t>te e qua quiera parte e a, 'lue te pre-

tiffiqio por eftr~mo. Como aunque· .igu~taften, refpond;"a P'.'efiamente_,y findi-
fo llama DionyíioExiguo,que quie 'lae10~ alguna. Leyo D1aleét1ca Jttntamen-
re dezir , D ionyfio pequeño, en na te .conm{r;o, y con elfar,o>' del Señor , paf 
da lo foe, fino muy grande, y muy fo (u vida m1tcho; año;, dando de fi exem-
f eñalado. Pero porque el con gran- plo , y gloriofo re[plandor de maejiro. Ten-

. de humildad, en fus canas, y obras go ve>:guenpt de de'>;J·r de mi compan'ero~ 
(que efcriuio muchas, aunque no Tas p.trtn c¡ue en mi no hallo: p1;>"<p1e r11-

gozamos dellas) fe intitUlaua Dio- uo con la fobiduria vna J[;an fen~1le~, 
nyfio el pequeño ,fe ha quedado con doélrini$ , humildad, con la eloqittn-
con efie nombre, que le engran- cia era templado en palabras , j con _fer 
dece mas , ciue otros may.ores ti- fin dudi:e digno de hablar con lot mi/mor 
n1los. No fe (abe en que año tomo Rey~s , ,en ninguna cofo fe mefirau.t_(er fo-
el abito de fan Benito, ni en que pmor a !01 criado1 mai baxos. Y pu.el 
Monaíl:erio,pero conforme al tiem folia tener oracion, juntamente con mJ(o-
po, es muyverifimil eíl:uuo en algn tro1, ruegue J n1·or por /ús compañero11 

no de los doze, fundados por mano pit.ra que podamos (er ayudado1 de 101 me-
de nueílro padre en Sublago: y de recimientos, de 'l¿ien en efla v ida _ft1ymüS 
alli , por la gran fama , que tenia, ocowidos con oracione1. ( Y lueo·o afía-
de letras , y erud1cion , le facaron, de el mif mo CaGodoro . ) b.rrasladó 
p;:iraquc ordenaiTe el Computo , y mucha1 co¡;tt de Griego tn l atín. 1 pa-
el cyclo Pafcuai: porque en aquella ra prouecho de la Y,_glefia : porqu.e t11uo· 
fazon auia diferentes opiniones , y tanta feccion , e intelie,encia en ambat 

· muchos verros,en celebrar la Paf- lengttat, que qualquie~· 17bró , que le pttjicf 
cua.~i~n da1:11as entera relacion, fenenlas mano1,de o·iegó,.Íeyua declaran-
y trata mas eíl:endidamemc de do en üttin, yfl fe le dauan en Latin,le yua 
Dionyfio Exiguo, es fan Cafiodo- declarandoenG>úgo, qt'e creerlas que af-
ro fu compañero, como tefiigo de f: eJi.aua efcrito ene! libro ,fegzm el lo lela 
viíl:a,y que viuio muchos años con a pnefta ,y fin poperar. sen·.i cofa la~~re, · 
el en el Monaíl:erio Vinarienfe, contar todas la1 cofa1 , que ay 1i:e dez:.·r d~(-
lcvendo los, dos Dialeél:ica , y las tevaron.Pero entre toda1 la1 1·irtt:du ejlit-

-e e í. fue' 

upna 



.dno de Coronica General de S.Benito .Año de¡ 
Chrijlo.fae auentajadaen el, c¡ueauiendefe entria- quiera que fe ayan buelto en roma . S.c¡jeni; 
.J'JO. dodel~odoaDio1,nomenofpreciauala co~- ce,feconoce la fantidad.de Dio- to. 7 o. 

ue~fouon de /01 feglares.Eramuycaflo,v1en nyfio, d gran feruor,y caridad, que 
do,yhablandocada dia,conldsmugeres:tenia tenia para con Dios, la mucha pru~ 
manfodumbre, eflando metido en el trafago, dencia en tratar con los proximos, 
.1 hu/licio de Íds gentet:mouido de compuncio, y finalmente fu varia, y rara erudi-
derramaua lagrymas, oyendo chocd-rrerias,y cion, afsi en ciencias, como en lenA 
paíabrat 1tlr!gres: ayuruua, fin da'i' en rofiro gua$ . . 
J los <¡t1e comian. Era tan apacible en los De los muchos libros que efcri- obras que 
conuites, que fl le p1·eguntauan en ellos cofo1 uia, y ttaduziá de Griego en latin, 1 tradu;;;o 
.r, · · / r:, · ,¡; · l · ' /. r 1 h b · < . D1ony.tio. e;pmtua1es,1at1s_¡aZ,Jdconeoquenc1a a at ieconoce o tnuc o quetra ªJº en 
dudas,que fe ojrecian, y fi alg1tna )le~ co- feruicio de la Y glefia. Traduxo la 
mia ,era pequeña cantidad,1 de Íó que comian \;ida de fan Pacomio Abad , y al gu-
101 demas, y afai pienfo queerdfumaabfli~ nas obras de Gregotio N ifeno; y 
nencia,efl.mdoentregrandes regalo1,pone~ muchas de Proterio, Obifpo Ale-
termino ,y medidá en eflo1: (y tratando el xandrino.Boluio tambien de Grie-
mdino Caíiodoro de la verdad de go en latin,los canones delosA pof- . 
fo dochina,añade.) Ertttodo Catolico, y roles ) y muchos Decretos de los 
en todo atado a las reglas de lospadre1, y de Concilios Griegos, que aun no ef-
fas antepaffedoT ,y tandoEfo ~quequafc¡uiera tauan traduzidos,y íi lo eflauan,cra 
co(a que !01 leElorn befcaren en diferentn can mal , que ttmo el necefsidad de 
libroT ,re(plandecia en [ü ciencia, y erudi- tomar dl:e trabajo, tan importan-
cion . .Afounos malos hombres han pretendi, te al feruicio de Ja Y glefia, y por ef-
do,con ~!termino, de[<lorar fu fama , partt to le cuentan por vno de los prime-
poder conejlo efcufar [iu yerros: pero ya el ha ros amores ,que emprendieron ha-
dexado efle malf!glo ,y con elfa1mr del Se- Zer fl1ma de Concilios. El mifino 
ñor, efla [epulrado en la Yglefia, y e1 de Dionyfio confidfa, que efcriuio ef. 
creer queejM en el cielo, ha~·endo ' compa- te libro en vna cana, que embio a 
ñia a los que alU firuen a Dio1. Concluye. Eíl:efanoObifpoSalonitano, y abrio 
Cafiodoro dando a entender, que la puerta, paraque defpues otros 
auia oti:"as muchas cofas mas q de- monges de la Orden , j uncaífen ca-
z ir, pero que lo dexa por feguir nones, y decretos de Concilios,co. 
el intento,que auia comcn~ado.No mo diremos de fan Martin Dllmíé~ 
fe que mejor ceíl:igo podemos .buf- fe, Burcardo,Graciano,y de otros. 
car ,dela fama vida deD1onyfio ,que Y aunque en eíl:as obras es muy co 
a v1~ compañero can graue, tan cloc nocido Dionyíio, mucho mas lo es 
to, y can acreditado, y que no efcri en otras dos que efcriuio,la vna del 
uio lo que auiaoydo, fino lo que d cydo magno, y la otra la razon de 
mifmo cxperiméto tratandole; Mu quando fe ha de celebrar la pafrua: 
cho me holgara que a las palabras que en aquel tiempo fueron muy 
de CaGodoro, las pudiera yo dar Ja importances, y de grande eíbma,y 
foen;a, y viueza, que tienen en la:.. duran haíl:a el i1lleíl:ro,con mucha 
tin, que mucho mas fignifican delo gloriadeDionyGo. 
que hemos dicho. Pero es impofsi- Pero porque fe vea el feruicio, que E d' 

[c d h. , l y l fi C l. nmen o ble craduzir e Cafio oro: porque entonces izo a a g e 1a ato 1- Dionyfioel 
fon citas, y can encadenadas las fen- ca, y la gran farisfacion, que fe ce- cyclo Paf-

tencias,que mezcla, que muchas ve nia de fus letras , dire bre11emen· qual, 
zes fon mas que las palabras. Como te l~ necefsidad preciffa, que e~ 

aquella · 
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l Áño de · . . . · . Centuria Primera. . . . . 153 ,Año d~ 
j Chr~j'lo: aquella fazon auia del a~re del Có· 1 • 1 duxeffe eila cuenra i cierto me- ,S.Bent 
f .fº· puto, que el reduxo y limito con 'todo, y reglas, fe hazian _grandes Jo. 70 . 

· preceptos , y reglas , tomadas de errores en cele.brar la Pa.fcua,_ por· 
la Aritmecica,y Afhologia. Come· que vna vez f~adelanraua el t1em-
ciole d fumo Pontifice eíl:a obra a po con demaí1a, y orra fe atrafaua. 
Dionyíio·porq viera deferexcelé~e ConGder~ndo eíl:o el Concilio ~i-
.Matematico , tenta gran conoc1- fono, de/pues de ~uer dccermma--
miento de las lenguas Griega, y do los négocios tan graues de la 
Latina,( como arribadiximos,)yera fe,que concurrieron en aquel riem 
fomamente neceíTario, tener no~ po , contra Arrio, y fus kquaces, 
ricia de ambas, para concertar los mui~r_on eíl:e negocio por m~y gra 
Griecros con los Latinos, que an- ue, e importan ce: y por no !e de-
daua~ defauenidos en el celebrar tener tamos padres , como eíl:auan 
de b. Pafcua, y la qudhon,y dife- juncos en el Concilio, lo cncome11- · 

· rencia era muy antigua , y venia daron , y remitieron a la Y gle-
muy de arras. Los pueblos de Afia, fia de Alexandria : por auer alli 
celebrauan la Pafcua,laluna cator- Vniuedidad formada: y porque los 
ze del mes de Mar~o , parecien~ Egypcios íiempre fueron grandes 
doles, que en eíl:o imitauan a fan Matemaricos. Los de Alex:mdria 
luan Euangeliíl:a fo maeíl:ro, que aceptaron la comifSion del Conci-
porfiaron íiempre , en que el fagra-f lio, y juntando fe hombres granes, . 
do Apofrol , fe lo dexo afsi enfe- : y doél:os , dieron y tomaron fo-
ñado,íiguicndo lo que Chriíl:o auiaj bre eíl:o muchos dias, y con cier-
hecho.La Y gleGa Romana(afsi por1 tas leyes, y preceptos , hizieron el 
queChriíl:orefocito eldia de Do-1 arre que llaman del Computo, pa-
mingo; como por no fe conformar¡ ra halJar el verdadero dia de P:tf-
con los ludios, que celebrauan Ja. : cua, y que fueife la primera Do-
Pafcua a los catorze dias de la Iu- minica defpues de la quana dcci-
na de Man;o ,) ordeno y eíl:able- ma luna del mes de Mar~o. Eíl:a 
cio , que fe fcíl:ejaífe la Pafcua el di_ligencia, y tra93, comento en el 
primer Domingo , defpues de paf- Oriente; pero en muchas partes 
fada la luna carorze; ' del Occidente no fe recibio, y hu--

En eíl:o v1cimo conuinieron def· uo fobre eíl:o muchas alcercacio-
Dificulta- !pues t?dos losCat_?licos:per~ p_ara

1 
nes , y ~ifpmas, que feria proli~ 

<les que a- hallad e punrualmecela Dom11uca, : xa relac1on dar cuetlta de codas 
llla en or- ~ fc . d 1 b 1 p /' 1 . 1·1 v· .n. l d . dcnar elcó en q e ama e ce e rar · a a1cua, ; e as. 11.tor natura e Aquicama 
puto. huno grandes d1ficuJtades,afsi por- . tomo la, mano, C hizo Vl1 libro C11 

que los años fulares. fon, diferen- eíl:as partes Occidemales; de como 
tes de los lunares , · ( aquellos co- fe auia de celebrar la Pafcua: a eíl:e 
mien~an por el mes.de Enero, y ef.. comradixo vn hóbre muy dodo, y 
tos por el de M,ar~o, ) como por fanto,de fu miíino nóbre, llamado 
que cambien en _los mefos ay mu- · Viétor Capuano , y_otra vez codo 
cha varieda~, y diferen,cja , que ; el mundo dcuuo repartido en di-
vnos fon los vfoales , de los que ferenres vandos, y en cada Prou·in 
agora nos aprouechamos , y otros cia fo cele~ralla la Pafcua en dife .. ¡los de la ltma' que no duran mas, : rente dia,confurmc a la opinion >a 
delo que r2rda aquel planeta e~ ha- · ; que fe arrimauan los que en ellá 

.. zer fü curfo. Afsi ames que íe re-· ;, .V.illian , . como: dexe atras prou.ado · 

e ~- 3. por los :1( 
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-~~~----------------------..... ------.~~::-::=---------------~~-:-~---.Ano de Coronica General de S.Benito. .Año de 
Chrijlr; por los años de quinientos y qua
JS O.. •rema y tres,quado trate del~ muer 

1 te de nueíl:ro pad(e fan Benito, en 
} que halle cacas dificl1ltades , por no 
fe auer aduercido, qt1e en aquellos 
ciempos auia eíl:os encuentros,y di 
ferencias.Para atajar a efios grades 
inconuenic:nres, y tomar afsienco 
de vna vez, en negocio tan gra1.1e, 
fc:le encomendo el fumo Pontificé 
a Dionyfio Exig~10; para que pues 
el fabia con pedecció ambas len
guas, y el Or1ence~y el Occidence; 
y la Y glefia Latina, y Griega, cenia 
4iferencias,y que pues el Concilio 
Niceno auia cometido efia califa 
.l la Eícucla de Alexandria, fe con
formaífe con ella, y reduxe.íle a con 
cordia y paz caneas Prouü1cias, y 
Reynos. Aceco fan Dionyíio cfie 
cargo,y anduuo can cuerdo, y aten"" 
tadamenre,y dio cal corte en todás 
las opiniones,que fe Gguio íiempre 

. la fuya,y la Y glefia Romana lama" 
do recebir , y guardar por todo el 

· mundó. 
Ordeno No folo eíl:a re:formacion del Có 

qu~ el prirt, puto, v que la Pá.f cu a fe celebraíle 
c1p10 de la {i ' . r d 1 D · fi E · 
cuéra fuef-1 en U d1á; 1e eue a ion y 10 XI"'" 

. fe .del nóld¡guo, fino que reformó; r .corrigio 
mie~to de vn :ibufo muy grande; e. mtolera-
Chnfro. bl . . r. . . . ¿· ... 'd l e,que ie au1a rntro uz1 o en as 

cuentas de los años ; y de las Eras. 
Porque concauan vt1o~ por Olim
piadas , otros por Coüíules ; otros 
por los aúos de Maxitniano; y Dio• 
deciano,qne fueron tan arrogares; 
~ infolences,queincroduxeron eíl:a 
coíl:umbré en el mündo; eíl:oruan"" 
do a los Chrifiianos Je guíaífen por 
la verdadera cuenta; y verdadero 
principio,quees Chriíl?,E~e abti
fo (como _digo) emendo D1onyfio: 
porq defde el año q-el comen~ó el 
Computo;Íe dio principio::\ concar 
de los de la Encarnacion de Chri
fro en vnas parces, y en otras de fu 
Natiuidad, y en otras deíu Pafsió 

(.que cambrcn ha caufado algunas '. S.Beni 
dificul_tad_es_> pero 31 fin fe coma~a : to. 70. 
por prmc1p10 deano,ál que es prm 
cipio fin principio. Solo en Elpaña 
{e quedaron con las Eras de Cefar; 
pero copo elfo fe ac:ibo en tiempo 
dt:l Rey don luan el primero , fun·-
dádor del M onaíl:erio Real de fan 
Benito de V aliado lid , y cafi en la 
rtJifmafazó;que aquel infigne Mo-
naíl:erio fe fundo,que defde emon 
ces-fe aprouecharon de Ja enmien-
da, y reforma de Díonyfio, coman-
do los años defde el Nacimiento 
de nueíl:ro Maefl:ro, y Redempcor 
Iefu Chriíl:o. 

.., No fe ~~cerminadamence, en q En que tié 
ano fallec10 eíl:e gran Doél:or .s y Pº murio 
M~eíh~ Dionyfio; es cierto, qué D10nyfio. 

era muerto el de quinientos y fe. 
fema y dos; porqué afsi Jo llora Ca 
íiodoro.,en el lugar arriba citado, y 
es falfo lo qlle díze Ibon,ª trarahdo ;t 11 . . . . vo.n m 
de Ja vida de ~ionyíi'o, qu~ la efüé ¡/a Corom
de haíl:a los anos de qmmentos y' ca. 
fetenca y dos.Tambien Genebrát·I 
do, b que en otras cofas aciertá .hGem'
tanco, en eíl:a fe erro notablemen- . br.trdo 
te, poniendo á Diohrfio en o ero· 4 .ño 4; 0 • 

figlo arras, por los anos de qua:.. 
trocientos y cíncttenca, eh tíempo 
de Leoli Papa primero, Pero fu-
püeíl:o que Cafiodoro eftriue fu 
vida, y fu muérte,y fueroh colegas, 
y concenip<>r;tneos Ja el fo déue de 
dar enteró credito 'condenando a 

eíl:os ~mores ; al vno, porque 
d10 cmco de: largo, y 

el otro de 
corto. 

(?) 
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Chrijlo la ~ida;] excelencias d~·-·c~ . otros. á~t~;~s,fi~ó de mirar [ us do.- S.?1,ni 

. . . zelibrosdecarcasef~iirasadiferé~ to, 76. 
f5~· jiodoro 'J la fund11cion tes perfonás,y en vanasocafiones,y 

del Monaflerio fe conocerálornuchd qfopo,loscar 
tr · .,r; gas que goüérno,y cáíi los fuceífos 
Y iuartellj e. bnenos,y ma:los, dichbfoS; y defdi-

- chados de fo tiérripo para fi, y para · 
Cap.JI. fu patria.Pero el muo tan buena ca 

be~a, y fe fupo cambien gouetaar, 
~~!!~~ N T RE los hóbre5 en todos los acaecimiéros cf aquella 

Patria Y li• 1 principales,que ha da edad(que aunque las nmdan~as de 
· nage deca 1· do Italiá a la Yglefia, los Re ves fueró. infinitasj el fue fu.: 

fiodoro. l 
vno há fido Cafiodo- pe~~or ;¡y fefíor de lá forttli1a: . 

, ¡ ro, narnral dela Pro- _Pór fus graridés párces, muo al _ . . . 
uincia de Calabria, y principio cabida ; c;:ó Odoacer Rey Dif:rcntcs 

de la ciudad Scilace, q efra aífen~ de los Erük->S_, que en los primeros:~~C:;i_ 
tada en vn promontorio, o monte áños de Caíiodoro,;áüiá tytanizadá dos,que ti:i 
alto , encima del mar ,a donde es a- a Italia, y hechofe feñor de Roma, u.o~ 
quel grande peligro,que llaman de El Rey Teoderico de los Ofrrogo. 
Scila,contrapucíl:o al de Carybdis.: dos vencio a efre, y fe ápódcro , de 
Fue de linage nobiliffimo , y todos .todo lo-que cenia ganado.~ entro eh · 
fus antepáíládos auian fido acrcce11 1fo feruicio Cafiodoro, y cayole tan 

' tados,en magiíl:rados, y gouiernos; j en gradá ., por 1u et1tehduniemo; 
en ambos Imperios,afsi en Coníl:an 1prodel1dá~ y deíl:re~a eti ti atar ne-
tinopla,como en Roma.Su padre fo : gocids,qüe le hizo fo Secretario, y 
llamo Aurelio Candido, fu abuelo \en eíl:e' oficio fe huilota acenada-
Cafiodoro,y del vno y otro torno al i mence,que de grádo en grado j foe -
go,y afsi fu nombre encero es Au- ifubiendo a quantas dignidades e'ta 
relio Caliodóró:ÍU abuelofüe hom leíl:ima:das en aquellaEra, y 110 fo 
bre valerofiffimo, y eíl:imado por \las dauan por fauor, fino por puro 
fas armas : porque quando el Rey ; tnerccimiemo. Leafe el primer li-
Atila,capi~á delosVmnos,deíl:ruyo '. bro ~e las varias,ª en v?a_caná qüe i á Calfodo .. _ 
a Italia ; Cafiodoro defendio a Ca- cfcrmc el Rey 1 eodonco al Sena-· .. "'· 1•. l' 

r:. , 1 1 l d d. , R. . . ¡: e· ~ ro varia '• labria ni tierra, y a a Is a de Sici ia; d · e orna,en rJ.uor de :af10do~ ; 
1 d d ... r . . '- , íl. d. : l. c.4, contrae po er etárttos,.y_tamer to,y1econoceraenoquetengo 1- · 

· tes enemigos.Aprédió· nudho Au- cho.De/ pues de auer fido Scnct:a..-
relio Cafiodoro en fus tiernos años tio,y Chanciller del Rey Teodori-
todas las :irtes liberales, y con tan- co,v Senador en lá. ciudad de Ráue 
tá p·erfecció,que a:dmira,a los que ha,Íue decorado, y hoilrado cori di 
defpues le hanfucedido, y leen fus ferences oficios; en Ja cala Reah 
obras ;qué COniO eíl:aua tan 11eno,y defpues fue Prefeét:o >o Virrey de 
CLdtiuado en todas fas ciencias, en las Prouiricias, primero de Sicilia,y 
las carcas queefcriuid, que fueron defpues_de Calabria; que a11tigúá"-
t11uchas,y en diferentes ocáliones,. mente 11.amaroli la magna Greciá; 
fienipre mezcla: alguna: cofa, que de donde el era i1amral·Defpub lé 
huela; a erudicion,o en vna. facul. acrecentaron con titulo de Patd"' 
cad,b eñ otra:, y para Caber quié fue cio,que en aqüellos ílgios, (e dh-
Cafiodoro; no ay neceffidad de ver~ ..... _maua en ranto,9~e Carolo Magno 
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C oronica General de S.Bcnito. /Jñode 
· Chrijtq anees q fodl.e Emperado~, le reci-
550 . . _ i bio entre fos tirnlos,y blafones,con 

· ~· · i mucho ~uH:o.FueCaiiodoro tefore 

1 
o 

ro del palacio,y maeího,y como fo 
brelhire dlos Palatinos,éJ. por hora, 

(y dignidad, ilamaron en aquel rié
po afsi a los caualleros, que tenian 
oficios, y preheminencias en la cor
te. Tuuo la dignidad de Prefeélo 
Pretorio,que era como la fegunJa 
perfona d~l Rey, a quien los nego
cios mas graues de paz, y guerra, 

ac.r. 1 , efbuan remitidos. En Cllibroíex
ª11ºªº- 1 1 1 · d 1 e r. · l 1 6 ¡·to oe as varias,a ec ara auodoro 

ro 1v. . , d n. l l 1. d 
...,, . . ·• · j o~.La,y e egamemente, as ca 1 a-
ranarum. ·1 d bl . . ' fl · · es, y o . 1gac1011es, anexas a e os 

oficios, y tratando del Prefedo Pre 
tori.o {e le acuerda de la hiftoria del 

b Gener ¡ Geneíis,quado Ioíeph,h q era c:1 fe~ 
j • s d 1 ' > . cap.4 r. 1gun oen e h.eyno~ ten1aelpo· 
- der , y el man.do , def pues del Rey 

Faraó. Vlt1maméte llego(~ la cúbre 
: de t0Lias Jas di gnidadcs,, y oficios, 
y vino a fer Confol, cargo q admi
nifho con foma integridad, y vir
tud. Y rodos los magiLhad0s, y go
uiernos.cpie tu uo, fuero s:omo ele a 
lenes ~· para que los Príncipes le 

. foefien {¡empre acrecentando: por 
que de tal manera fe au\a;en ellos, 
que cJda vno le hazia fer merece
dor de otro mayor. Vino . a .con
felfar Atal arico nieto de T eodori· 

- co( como fe vec en el libro nono de 
e: Ctiffbodo.,. las varias)c:.que era mayor fo mere 
rus t 9 . . J l fi · · 

f. · · c1m1enco,que couos os o · c1os JLm-
Ept 24. . d · ·11. ' tos,que a mm1nro. 
Florecieró · Todos los Reyes Godos,a quien 
los Godos íiruio le hizieron particulariffimos 
gouernado fauores: el Key Tcoderico,fo hija 
Caíiodoro, ] r. ~ . A l . l Ama a1unta,iu meto ta aneo, y v 

rimamenre el Rey Vi ti gis ,.a quien 
ordeno algunas canas, que fon las 
:vi timas,( que andan efcriras en el li~ 
bro citado ,)como Secrerarió de los 
Reyes Godos. En apartandofe Ca
íi()doro del gouierno, y en perdien 
do el Rey no el Rey Vitigis, todo 

fue vno:porque en muy pocos Jan- ~S.Beni 
ces, el capitan Bel1íario vencio a el to 70 
y afos Godos,y le quito el Reyno, ; ' . 
y lleuo prefo a Confiaminopla, y 
triunfo del, conforme a Ia coih1m-
bre ami gua Ronúna; y por el con-
trario todos confielfan , que fi bien 
fue dichoíiísimo, y valerofifsimo el 
Rey Teodorico,pero que gran p·ar 
te de fu felicidad, y ventura, eJhmo . 
en cenerle Ítem pre al lado, y admi-
tir fos buenas tra~as,y confejos:y to 
do el tienipo que los Reyes Godos 
le tmJicron en fu feruicio, florccia, 
y crecia fu Reyno, y !eñorio, y en 
dexando Caíiodoro las riei1das de 
fa mano, aquel poder y bri'o de los 

1
1 G. odos,fe def peño y perdjo (como 
vimos) en tiempo deJ Rey Viri

, gis;ranto puede vn hombre en vna 
Republica, que con fu prdenciaef. 
can codas las cofas en pie, yen ha- · 
ziendo aufencia, codas fe defcópo
nen, v defoanecé.Pero tenialeDios 
guar~ado,para q aurorizaífe,y acre 

jdira_!lealabiwde fan Benito
1

, que 
entoces comen~aua,y gu1fo üe vna 
vez caíl:igar a los Godos,y hechar
los de Iralia,qtiü:~ndoles a Caíiodo 
ro,y hazerefünuda b Orden de S. 
Beniw, y honrarla có fu prdcncia: 
porque Ja Magdbd diuina con fo 
prouidencia,tiene ral rra~a en los 
principios de las Religiones, que 
Jes da grades, y e:x~elenres fi.1geros, 
quefean como balas, y fundamen
tos de Ja grande obra, que quiere 
fundar para delante, como veran 
por experíencia los que leyeren . 
las Co·ro111cas de codas las O rde
nes. 

Lo que le mottio á dexar el flglo , y to- Tomo el 
m4r el "bito (que fon palabras for- >bit? de s. 
males de Triremio en el fogundo ¡Bdemt<?· 
1 1 ,, 1 Trtte-- • 
ibro .de los varones i ufires dela! . tb 
Orden,)d /ueoyr la fiuna de mtejlro Pa- ¡mto. i • 2· • 

dre S.Benito,y de [u Relt~gio,y tt(si in[pirado¡cap.3. 
co diuino amor,menojpreció el f zg_fo, y 1'ijlio · 

laco-



1.Año de Centuria Primera. ts) .Año dt 
\ Chrijio Id tog1~lla, enlmo de fu! M&najlerios,en d'ó- . creer cam~ ~n efra m.ate;i~ ~Cómo· S.lJenÍ 

o. de de/[ctt;tdo (emir a n(!efl_ro ~eñ'or; fiendo a el m~ftno; qüe la efcriüiO ,y c.omd to. 7ó • . 
5f erudmfmnoeh todas las tunc1ds humanas; fe colige del libro, qué el tiitltulo 

grdn Filofofo;y Retorico inf igne ,con todas ve de las diui~1as I.eéc~o~es,b llarná <l fr~ 'ºcafiodord 
t'ai , detodo coraron,fe dplicu al eflúdiode la Monaíl:eho V mat1enfe, que eíl:aua de diuinil 
f(tgrada Efcritura,yfuetan doélo en ella,qué junto alá tiudád Scyslitánáj ó Scyf~ ) leEiionibui 

. , tnfie tiempo,nótenid quienleygudlajfe.( Y lacea; que (como ~ixitno~) dt~mt l cap. 39, 
ªTritem10 . en el libro cercerd añade Tricemio fundada en vn promomor10) cabe 
lib. 3· c.6. 1 efüts palahrás.) 3 Q,,ú_;.en ptxlra declarar, áqud peligro dé tnar; llámado Scy.;. 

c¡uttnfantamente viuio ene/ Monaflerio? Fue la, qlie és en la Prouihcia de Cala-
continuo enla1oracionet, y compuncion"yla- bria; parce de1 Reyno, queliaman 
c_e,rymas, tantó que attn efldndo eh efl.d ')!ida agora de N ápoles,de dóde Cafiodo 
mortal ,le tenian por f anro. Erd fertt1ente eri to era füicutaL V eafe tambien eíl:á 
la caridttd,y en el amor del ptóxtm_o,grande- verda.d en vnói cárcá de fan Grego-
mente humilde)impioconla cafl.ttlad, ver- tío del libro féptitho; e en que és.dreud, . 
daderoen fo platica,éautoen [ühabla, deM.:. . ínue.íl:ra,~otño :a:9üellá cit1d:id ; era lib. 7.Epi .... 
toen la o~cion,yenlameditacion,profundo, pacrimomo de ~afiodoro; y la de" flola.33, 
y foblime ,y ttuentajttdi(simo,m la contempla xo al Monaíl:erid ,cotí todá fo der.:. 
cion, enloscafos a_duer(osfaefuerte ,y enlol ta, y coltia.rca:y :iui1ql1e en eíh cat-
proJPeros humilde. Era ttrdentifsimo amador· ta fan Gregario Iio era tá del Mona 
de lacienciadelafograda Efcritura,yafii fo frerio Viuarienfe,finodel Caíl:den 
f>'Un lo que li'):Jjan Geronymo,a otro propo- fo,a qt.úétt eíl:áuá fogetó el Caíl:iUo 
lto,nó amo fos vicios de f~ Cat' ne, j con fa S cy}ica110,'pero toda era Vna mi{ma 

doélrina,y {antidad,induxo a muchos' a que <::afa,cónio agora di re. . . 
fueffen reÜgiofos. Háíl:a aquí fon pala- . ~exa1tióS Yá ttácádo .en los añ~s cafiodotd 
bras de Tritemio de las quales fe p:iífados;como fan Benuo era ami.: funda c,:1 

colige , que fi Cafiodoto fue hom- éifsimó de la vida fo1itária, y que• Mona~etid 
bre valerofo ert el figlo 1 firuiendo quando podia fundar el Motiaíl::e- Vmanenfé 

. . , . . donde t<l-" 
fielmence,y con puntualidad 'a los r10 en parte.ácomodada:, para vnur mo el abi·· 
Reyes de la tierra, que tambien fue en cornüfüdád; y que de allí fe pu~ to. 
auencajadiffimo en fancidad; quan- dieífeyr al yermo,elegía con fumo 
do fe dio por efclauo, y fiemo del guíl:o femejancespüeíl::os 1 para que 
Rey de los Reyes ,y del Señor de los mas aprou:echados , a.fpiraífcn a 
los feñores:que los excelentes in ge la cumbre de la: perfeccion ; qüe fe 
ni os , en wdas las cofas,que haz en álcáti~a en fa vida corttemplaciná , y 
fon eminentes, faben hazer a todas folitarfa .. Eíl:a tnífma cra~a figuiO' 
manos, y quando fe determinart de Cafiodoro en fo Monaíl:erio, por_, 
feruir a nueíl:ro Señor;ttrrojanfe de que para la viuie11da ordii1arüt; y 
veras, y con valiente decerminació,. de comrmidad,dóde refidialo mas 
eíl:iman en poco al rnundo,y le pi 6 del Conuet1to,lefundo cabe Pele-
fan , y acocean para abra~arfe con na,rio media110 ?que (Cómo pondc-
folo Dios. · ra el mifm.oCafiodoro Jdni las po~as d'cafiodorc; 

'No fue C<t Muchos han penfado;que tomo aguas haz1an falta al Mortaíl:et10, de d1uinit 
fiodoro mó el otbiw Cafiodoro,en la ciudad de n1 la mucha :.tbu11d<tncia cáufaua da feét. ,,2~, 
ge •n Ra- Rauena,donde fue Senador ,y muo ño con alguna auertida: :]y pará fer-

. llena. los primeros principios de fus dig- uirfe, y aprouecharfe de .mar' y tier I·. nidades,pero engananfe manifieíl:a ra,aífentole en aquella parte;que el 
mente en eíl:o,.pues«1 nadie fe ha de rio Pelena: ericra en el mar, Fabri .. 
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.Ano de Coronica General de S.Benico. · .Año de¡ 
ChriJlo. cole con ral arC:ificio, que ~enia he- cado los libros,y pudl:a Ja~rcografia¡ S.Benj 
SJº· chas vnas concauidadcs, <l ma1~era . . ¡:orfo mano, como el mdmo lo re- to. 70. 

de dtanques, denrro en las penas,! tiere,en el lugarc1tado,del libro de · · 
donde recogia cancidad de pefca-1 las diuinas infbmciones:donde cué 
do,afsi del agl1a dulce, como de la ca cambien que obras, que amores, 
falacla,y porqu~ e~as cueuas fe ~la- y de que facultades eran:que como 
man en latin Vruarta, por eífo el ían- el tema can varia erudicio,n en to-
to pufo a fi.1 M:onaíl:erio el nombre das ciécias,afsi les dexoproueydos 
ViL1aríet~fe.Hizo en lo ~!to del mó de todos los libros enmédados y ne 
ce otr:l abiracion, para los relígio- ceífarios para ellas. 
fos,dóde los mas ancianos, defpues Pero lo que bazc mas al cafo, el 
de auer paífado lo mas de la edad, mífmo CaGodoro fe ocupaua en : cariodoro 
en el Monaíl:erio de abaxo, fe yua a declarar los libros a fos religiofos, y yED.ionyfi~ 

. · l · b r. ( · r. x1guo era 
tener la vejez ene de arn a,u gu - (como v1mos)1abiendo la fama de maefl:ros 

c:auan de yermo >y foledad, y a efta las muchas letras, y parres de Dio- del_Monaf-
Cafiodoro le dio por nombre,Caf- nyáo Exiguo,le c:raxo en fu compa- ten~ Viua 
telenfe: porc¡ue eíl:aua como Cal- ñ1~, y los dos Idan en aquel Monaf-. rlen e. 

rillo, y atalaya, encima dd mome,y terio, q fue el par de madl:ros mas 
aunque las moradas eran dos,rcal- auduajados,que entonces tenia el 
mente codo era vn Monaíl:erio. mundo.Llego la prouidencia, y go-

Gouierno Como hizo Dios a Cafiodoro ta uierno de Caliodoro a canro,que pa 
íing,ul;;r de acabado,y can excelente~. en todo ra fu caía inuento vnas velas, con 
Cafiodoro l 10 q_, romaua entre manos,dela fuer que efiudiauan los monges , que 
en tu Mona _ . · · · · 
nafierio. te q auia Gdo gran gouernador en fe ceuauan con azeyre, y coníema-

el íiglo,y daJo mueíl:ras, que cenia uan gran tiempo la luz, fin confü . 
ingenio admirable ,para cofas poli- mide el azeyte,y vn relox de agua, 
ricas, cambien las dio en eíl:a caía, para dias,y noches, cofas muy eíl:i-
de q LJe cenia la ciencia Eco~omi- madas entonces, a[si por Ja nueua. 

. ca ,y que fabia difponer, y ordenar, innencion,e ingeniofa,como por el 
dentro de las paredes,lo que conue prouecho, que traian al feruicio de. 
nia al feruicio del Monafterio,y de la vida humana. Y todas eílas eran 
los monges: porque le cra~ó de tal inucnciones de vn hóbre rá cuyda-
mancra, que no falcaua en el cofa do fo, en el gouierno de fü cafa co-
neceílaria, para la vida humana, y mo era Cafi.odoro, para que nunca 
como do de los monges: conforman faltaífe en el Monafrerio deípcrra-
dofe tambien en eíl:o con el guíl:o dor,y feñal cierra, para acudir al ofi 
de nueíl:ro padre fan Benito , qne cio d1uino , y anfi las encarece el 
queria huuieífetáto recogimiento, mifmo en el lugar citado. 
y c.¡ue eíl:uuieffen las oficinas de ral Eíl:udiando,leyendo, y efcriuié-
manera acomodadas , que no tu- do,llego Cafiodoro , vnos dizcn, q Ohr2S <le 
uieífen los móges,paraq falir fo.era a cien años,y los que menos le cué Caíiodoro. 

de cafa.Afsi edifico vn muy grande tan,le dan nouema y tres, que con 
y cumplido Monaíl:erio ,y con muy tan larga edad, con eíl:udios tan có-
buenos edificios, y prouiíiones de tinuos, con 'cama perfeucrancia en 
oficinas:pero la que dexo mas bien ellos, vino a fer vn va ron confuma-
proueyda f.ue la libreria, que para diffimo, no folo en las letras hu-
aquellos tiempos era grande, y mu- manas,que profefso fiendo feglar,li I 
cho mas de cíl:imar,por auer el apú no cambien alcarn;o mucho de las , 

diuinas 
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Chrijtr; pia)n~s,tie ~m.P<?s t.~~!Jlr~? ~~lfo ~(- - quoviam mi~i rijifont ,prOfandior~m 'abyf/~ _ S.Bepi 
.o. tas o~ras fuyas.. ~ - . _, _- <;~m_mouere,&q~1aJi.arcemtot!"t ~cnptur~ l to. 70• 

fj - Epifiolas efcrit'5 aLliferctes pcr- dmmJ.:,tttqur &rttudmem glor1offi1mamco-:_ -
fon~s ~-~jQ:ri~u~da~;y f.lifpu~ft~s en tinere. ~e quiere dez1r .A unqµe ~o 
doze libros. ~fa la diuin~ Efcrimra, refplandez-

Deinima valibFo• ca con luz foberana, y lps r?-yos del 
Iníl:it~i9n~~ P.~ las c;i.ipinas lec- Etpiricu Santo , euiden.tememe Ü.l 

ciones,en dos libros. dclarezcan, pero en el pfalterio , y 
Iníl:ruccioncs de humanidad,e- en los Profetas, y en las E piíl:olas, 

cho libros. queefcriuieron los Apolloles ,pufe 
Vidas de .QJ!l~hos fantos,repa.rti- _ mayor eíl:udio, y crabajo : porque 

das en nueue libros. eltos libros me parecieron,l1ue mo-
lren~omo dize Sigiberto Gem- man vn abyfmo de mylterios , y 

placenfe,en el libro de los varones qlle eran el alca~ar, y glorioíiffima 
iluíl:res fe ap.rouecho de E pifamo, cúbre de toda la fagrada Efcrimra. 
Efcolallico,que hizo la Tripartita, Con fer canto lo que efcriuio 

11. • \ 1 h 'íl: . d T e ~ d - d'C Esmuyca-etcO es, ]Unto as _ 1 onas e eo- auo oro, y en tan 11ercmesma- tol!ca la do 
doreco , Socrares , y Sozomeno , y terias, y ciencias, y en todas edades, füina de 
dellos tres amores hizo vna enter::¡. firuiendo a díferemes Reyes, y ef. Gafi.odpro. 
Coronica, y Cafiodoro la traduxo cando encerrado en fo Conuento, 
de Grieg() en Latín. ningnna cofaefpama mas (como po 

!ten hizo vn libro de Etymolo- dera muy bien Geronymo Rubeo) 
gias. · b que nunca dixo,ni hablo cofa,que b G~rony 

Otro del oficio del Sacerdote~ n~ foeife muy carolica,y muy rece - Rubeo lib: 
Otro de figuras, y tropos. b1da en la Y glefia Romana , como 
Otro de los confuJes de Roma. fe vera por eíl:as palabras,q9e efcri · 3· 
Icen fiece libros de todas las ar~ ue el mifmo Cafiodoro en el libro 

tes Jiberales,y compédio delas Ma fegundo,en la epillola a Juan Pon-
t'em:uicas, q V uequelio a poco tié titice. e Sum 9uidem judex Palatinus ,fed 
po imprimio en París. vefler 11on defmam e{fe dicipulus, nam tune¡ e_ Cafiodo:o' 

EíC:riuio tambien fobre el Coll} ifla reélege¡:imus ,fl aveflrú regufisminime¡l1b.2.Epif 
pmo,y cyclo Pafcual. di(cedamus. ~quiere dezir. Aunq to.3. 

En el año nouenta y tres de fu foy juez del palacio,pero no dexare1 

edad la Ortografia. .de f~r vueltro dicipuJo, que enton- · 
Sobre la fagrada Efcritura diél:o .ces fe acierta a obrar , q u ando no 

muchas cofas có admirable efülo. nos apartamos de: vudhos manda-
Sobre los Cantares libro.1. miemos. Y para que huuieífe doc-
Sobre los aél:os de los Apoíl:.li,1. trina pura, y limpia en la Y gleíia, fü 
Sobre el Apocalypíi libro,1. gecandofe a la Romana,defleo gra-
En los Profetas,y en las Epiíl:o- dememe,quando dlaua en el íiglo, 

las canonicas , y en los pfalmos,es y procuro perfuadir al Papa Agape 

1 donde mas trabajo( como lo encare to, huuieife Vniuedidades pubii-
!a,.. ,r: 1 ce en las iníbtUciones)ª pero oyan- cas , en Jralia, como las <,luia en el 
¡ '-tt;ioaoro - _ , I ... . . . 
l.b d ¡ felo dez1r a e . Sed quamsommsScriptu-- Oriemc,en Alexandna, y en otra. s 
1 ro e as -d. - l ,fil __ J - f 
• fJ_ º' ; >'a l~lYJ-4/uperna ucere;penaeat,&1r;ea parces (como re colige de Ja pre a-
'~:;~':0-- virtus spiritus SanEti irrad_iet euidenter, i" cion,fobre el libro de las di u in as in 
1:/ ;·.:i::;0en pfalterio t~men,(?!roph~~ú ,&_ E_pijl~/is : íl:irnciones,) y que fo lcyelfe la fa-
¡ P º · A pef}oforu ,max1mu ejit1d1u labons 1mpe'dj, grad:i Efcrirnra en ellas: pero con 

l las 
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Afio de Coronica GcneraldeS.Benito. Año de 
Chrijio las grandes gucrras,qtJcfucedieron Dejiendefe el Abad Iua'Tri . S.Beni 
5jó. ¡ en italja_;co_n las mt~dan<;as de Rey- temio,de lo que dixo cotra to, 70. 

nos, v fenor10s ,ccfsofu buen~ trac_¡:a, 
y buénos inremos.Afsi lo ciue no pu el '13aronio ,y fa prue-
do acabar con el fumo Pontífice, ni C ifa J ua como a toaoro con toda Italia,lo execmo,y comen 
~o en fo cafa,e hizoVniuedidad de fue monge de 
1u Monaíl:erio, le)rendo en ella, no C' B. ·1 

. r. l.). ent o. 
menos que el, yDionyíiorn compa- ,. 
ñero, y dio principio a lo que def
pues fe vfo en las cafas de la Orden 
de fan Benito, de que fe leyeífe pu
blicamenre en ios Mona.íl:erios , de 
qne fe tratar~ muchas, y diferen
tes vezes: por for m:itena, que he
mos de copar en muchas ocafiones, 
en cafi todos los ligios. . 

En can larga vejez, fe deuio de 
Dexo la canfar de la Abadia, que ruuo en 

Abad1a Vi ¡ C , y· · r 
uarienfe at1ue onueto manen1e:porque 
. • en el capirulo treynra y dos , del li-

bro de las di u mas · lecciones con
uiene la placica a los Abades,Cal
cedonio,y Geroncio,a quienes de
xaua repartido el Monaíl:erio, de 
Sufo,y de lufo, de arrib::i,y de aba
xo, y les da admirables, y diuinos 
confcjos, como fe han de auer con 
Jos monges,y ~on ios vafallos. Ocu 
pado en can íamos, y cxcele11tes 
exercicios,en fanciffima vcjez,le lle 
uo d Señor para fi,y de muchos es 
tenido , y reputado por famo ,_y le 
honran con el cimlo, que a los de
úus,que celebra la Y gleGa,llaman~ 
dole fan Cafiodoro : pero yo no {e 
que e.íl:e canonizado. Sus obras de 
quando feglar , y monge, fon teni-

das por heroycas , fos efcritos 
por incomparables,y excelen

tes, y afsi creamos,que fu 
Magc.íl:ad Je riene en 

el cielo , dandole 
premios eter

nos. 
(?) 

Cap /JI. 

m::~ff~~. ; N TE S de paífar a- Baronio 
- .,.,:,, ~ delante en la hiíl:o- :contradize . -, ~~~!- ria, 1~1e ha parecido; a Tritcmio 

~ . 1í •
1
- auenguar vna quef-

¡1 rion,que nmeue Ba-
---·-~- ronio contra Trite-
mio ( hiíl:oriador muy graue,y muy 

1 dod:o de nuelha Or<len,bien cono , 
cido de todos los hóbres curiofos) 
que porq fe mezcla en eJia,eI nom
bre de Cafiodoro, no quife hechar 
el pie adelanre,tin aueriguarla. Tra Baronif1 
tando el iluíhifsimo Cardenal de año 494· 
los principios de la vida de nue.íl:ro 
padre fan Benüo , por los años de 
quacroc1emos y nouema y quacro, 
pone vna coníideracion muy doc
ta, y muy diforeca.Engrandece mu
cho los hombres fantos, y doél:os, 
que haauido en efb Religion,y di
ze,que han fido tamos, y can exce
Jemes,que no tiene neceilidad fan 
Benico, de honrarfe con hijos ex-

1 pue.íl:os:que a las mugeres e.íl:eríles, 
que no tienen hijos, eíl:a muy bien 
criar los agenos,pcro las que fon fe 
cundas,y e.íl:an cargadas deilos,ha
zen mal,en dar el pecho a otros, de 
xando Jos proprios. Con e.íl:a ocaGó 
fe bu el u e contra Tricemio, y fe m
digna corra el.·porque pone a algu
nos mongés,por hijos de fan Beni
co,que realmente no lo fueron, di
ziendo,que Cefario,y Fauíl:o Obif
po Regienfe,florecieron anees que 
nu_~-~-~?. padre fan Benito, y qu~ e~ 

------------------~~~- Abad 

------~~--------------------------------------------------------------



. Chrifi.o'Abad Eugipio , .. ya .era··m<mge ~~ : .. · gacionc.~,p;artj~ularmemefabe~ -la s~J}e':ni 
55_0,.. _. . cipul~ •de í~n Seuerino , ·. pr~m~r:G. ; .á~rr;fp~11~cpcia _d<;lp~_ Ji¿~~s, no-;10• 7.o •. > 

- qu_efan:l3en1co romatfe elab1co :.' ,y:; . : defiédo<l.':f.nc~m10,am~~ __ cqforme 
¡con el:(i.a~o.r ~-del e.no~;: ~ con co.- j ~la verq;t#cr~ t_ompuca<;ion :de los ; 
Jqr . r~cdrJc<>·, par~ ,r;nu)ti_plicar lo_~ ' ~gos-,recqn_qzc;Q q ~rró,yqC~fario-
'io~onÚ.eni~l:lces, en q.ue di.o Trice;-: . no fo~ m<?..ng~ d~ S.BcQHo, mas y~-
mio' aciimulaelauer p~eíl:o a Ca~ ' doy la_ C<\UÍ~,y m<>tiúo ¿f (u Ci:Jgaño. 
fiodoro,por monge deJá Orden de X aunq ~ifµ ciépo fe cratati'a de hi 
fan Benito. . _ - · . fi:oría,perq laConografia no dl:aua 

T . T . . Ninguna.cofa. meda mas pcná . caapurada)ylin1adacomoen- clde 
~~ n- · . · . , . 

temio algu oneíl:aJ1dloria, quees auer·dc: pa- . · agora.Tápoco e~muy graucla cul-
na vez rarme .. , aimpugnar.; .y concrad~: pa,que corncrió en poner a Eugípo 
culpa. zír aucores, efpecialmeme a .Ba.:. por mongedc la Orden: porq eíte 

ronio,. a quien reuerencio, y ref- AbaJ alcan~olos ciépos de S.Beni- -
pec1o codo lo pofsible; y l~ reco.- · co,y Cafiqdoro en d libro de las di \" 
;nozcq por hombre, que 4a iluíl:ra- uinas l_eccio~1c: b da fe de como le.; b caftod~- ' 
'.docíl:os nueíl:ros figlos; pero aun- conoc10,yaunqfoeífemongeames 1rodeditu-
que fea contra mi voluntad, es fuer de S.Beni~o,p. tido recebir fuR. egla, ! núleélicnill 
~a falir aefta caufa, como tan pro- defpues q el famo P~criarca la efcri b11s. c. 23· · 
pria de miCoronica.Y no quiero ta uio,como lo h1zieró otros muchos 
poco efcufar del codo a Tricemio, en Icalia,q dexando fus leyes partí 
par~icul~rJ,Uente qc. · .. ado enxíere e~ culares, y modos de víuir, fe fugeta 
la h1íl:or1a de s_ .B Cl'llt<»«algunos mo ron a la fanta R~gla,, como· cofa fu-
ges dela YglefiaGricga,quálesfoe · perior,y diél:ada-deJ.cielo: y (como 
ró An,afrafio· marcyr;yfu.scópañe:.. vimos)S.Romaoqdio el .abito a S. 
ros, los quales tetJgo por rcligiofos Benico,es tócado por monge de fo 
de laefdarccida Orden de S. Bafi- -Ordé,por auer dcfpues clJanro vie 
lio: mas en quanto :l lo q toca a los jo,dado la obediécia,al .qfoe fi.1 dici 
fantos de la Y glefia Lacina,que ar- ~ulo, _lo m!fin~_}c pudoaconcecer 
riba nombramos , eti .algunos cien e a Eu g1 po, a q me no por dl:o hecho 
poca culpa Tritemio, y: en ocros el a~ito,fino quiero moíl:rar,q Tri-
ninguna. Porque en poner a Cefa- tcm10 no andu.uo can defatétado ,ni 
rio Obifpo Arelatenfe; por monge efcriuio ca a_rrojadamére:, como en 
Benico,no es mucho auerfe enga- efia parre paréce Je condena Baro~ 
ñado:porque como elmifmo Trice .nio:ni es razó pierda credito vn hó 
mio refiere,en clfegundo y cerce- breca inGgne,cuyas hifiorias eftan 

. . ro libro de los iluftres varones,;ª en recebidas có t~to aplaufo, y· a quié · 
ª Tntemw .· las obras <leCefario end fermó cer Onufrio l¡ dellasfabia táto,.llama au _ .. . 
li. 2 :c· i6. cero,cfcri~o ctlosm~nges,les encar tot iluíl:re en el libro delo:s .Eaíl:os.' 'Onufm> 
&lzb. 3.c. !ga,Ggan,y guarden la Regla de fan Para el otro c;ipiwlo,q fe le impo- Faflo.ano 
88. Benito, a quien llama padre fo yo! ne,y carga a Tricemio, 4e q pufo a 1489 · 

Q!!_alquíer hombre de muy bue- Fauíl:o Obifpo Regiéfe por mon(J'e Nobles cul- · 
ºfl: ' ft ffi d S B . l d d. l i:J ¡pa e enpo '. na v1 'l. , trope~ara en e e pa o, _ e , cm to, le a o mue 1as buel-¡ner a Fau- • 

q es cofa dificultofa, reconocer en tas, leyendo fos obras ,_y no he po- 1fio p_or mó _. 

los doél:ores, los parcos fingidos de dido hallar algun lugar ,dód.e Trire · ~e ~j~7z· , 
los verdaderos:pero con todo eifo mio crope~ailC~pórq eri dfegúdo,y j · 7 t:'t 'a:1 
como los hifióriadore~ h~ de tener rercero_hbro,cl losv~ro11es ilufhes,\ 1:."c'. 2 • ~l. 
cien ojos, y corré por ~llos mil obli d panel va F~Q~, por móg;e~~r~: ~lib. yc·31 
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A;íi,t¡k · 'U' •• ., · _ c~~·~;;ka:YG~ridi~fd;ºs·j~e~ito .A;;odeí 
Chtijlb. ~eiüc~-_; -~~~:~ ei· ;~if~~ :~;~ro~¡~-)~t--: ---- ;;~é;i~Ví~~~rienfe; qua1lame1~0: ¡ S.7Jenij 
ss.Q.;.- .. -, rod~ot:ftnnndo,eíl:aobltgadol:\co- ,Yapac1b~c _era,_ perfuade de~pues.a to. 7-0. 

fcífat,,:Jo~s:ipbrqu~·eil aqlieHos lti~ · :Jos monges no:reparen· en laapac1.:. : 
gares •rtata de aqud fantoi de quié ;bH!tfaddeHirio, tirio q aqüeHo les ] 
.t.ao t-ás vez es hemos hecho mencio1 f~a motitio , para poner . el penfa- : 
' q~i<t acompá5o a fan Má•üto a Fra11 m~ento -en Dips. Dize llttgo efias 
:~fa·, y efcthrio fu vid~>Y ; A donde pálabras.títft1tpumpnbyternm,qU1' cc;f • 
.mas darárt~_cme fe hecha ·de vet·; Jo cripfit de. ·-injti-tr¡fi'one jidefium Mona:cho..:. 
que·fintio ·Tríremio de Fal1fio Re· mm fedulo !tgite, & !ibenter'i:iNtlite , ·quf 
gicnfe ; es en aquel libro :can dot-' 1~rt>r ijfii t'rutia f~i fropcfm·) offo prin-
to , ql1e ánda en man{is .de todoss cipali'4 v1útt,hát effo fitt/enif1i.} 9u1 ttt'" 
que .inbml~ ·de los efrrit<>res Ede~ men dé liv&o · arbim·o , a b'ekto Prófper~ ' ·· ' 
flatticos ~-: potq allí :pnne A ambos ti#é c;Jptrtti'1'ft, J;nde monemu.tvt inre,. ·' 
Fauftos {ll'l•übifpo R.t.giieofe, que bus talibut 'éxcéde11tem ,fflh catite/a leg~-
dize florec_ú) pod-9S':tífos-de qua- re debea(ii: c11it# di~a Viftcr M~nfri-

: ·• ·1 r notitmros:y·tluuerit~~-tto:.tn<lo ntief: tttnüaffert.,~'t'irr>onJino úr.11an1e , piirf;a-
. . tTO padrefari Benitt:J ·-tehJ~ diez~~ l!fÍt ,&~'.J111'#tút)'antitddiaá ')t eire-

. . ' .· .. . ños,y defpues pone a"fQüíl:ó, <líci- rH-m iflarttmfítfJttri)merit6c(J#atur. Q~e 
··•· . . \ pulo d.e fa11 Beniro, por los años qüiere -deúr;Leed có mucho cüy-

dc fey,scientos~ Eíl:e fegundo Fau(- dado, y byd de bue·n~ gána al li. 
ro es a quién ha contado fiempre hro, que cfo_riuio C.afiano cpresby.o. 
Tritem10; entre los dufi:res varo ter(),delá infütti-ciori tle í]iQs mon-
nes dela Orden d:c:· fan Benito, el gc5 file le~, d qunl a los pr.i:ücipios, 
qual tomo el abico muy niño en quai:ido v-no eüá con fanra decer;. 
Monte Cafino, y a:fsi del no puede minació., dize fe han.de hüyr ocho 
dezir Batonio 1qt1e es hijo expud- vicio.~ prindpaies. Pero Ca:fiano có 
to, pues el mifmo cónfietfa en nill- razon es tl~lpado de fan P·rofpero, 
chas partcs,como ve1·dad tá cierra• e11 lo que traro dcJ fib:re aluedrio: 
y tan iabícla que fccri-0 a los pechos podo qual 05 aconfejamos, que Je 
de fan Benito, y le dio el abita de J.eays cócanrela; puesq txced1o en 
liete años. Algun otro amor nueí- femejame materia. V id:or Marti-
tro,c,1ue yo no he viíl::o,deuio de á- ritano Obifpo en Afrka ·) purgo 
cordarfe de Fauíl:o llegienfc, pe- algunos dichos foyos) y-añadio al~ 
ro Tritemio dH. bien fibre della gunas cofas que faicauah, y afsi me-

, culpa~ · ' · · . · . rece la palma, entretodos los que 
Razon de .. Por no 4ex:ir cofas a.~ras, fin áue le han expürga.do. Hnfi~ aqui fon 
Baroniocó nguarlas; ·me he detenido vu Pº" palabras -de Callodoro: de las qua-
tr~ Trite,- ~o , fuera· de lo qüe era mi ímen- fos infiere Bamnio , qüeno a y pa-
mrn. . m , que principalmente fe ende- rá que ponerle enr:re los monges 

re~a, a ver que razon terlga Trice- Bemtos:porqoe fi lo foer~, qu:indo 
~ mio , de poner a Gafioooro por aconfejaua a ll.1s dicipulos)la perfec 
mongc ·de fan Benito , y qual Je ció auiendoles pintado fo Monalle 
mueua aBaronio a comradezirle. rio,y díziedoles,quertmidfenmu-
Comó la opinion coinunmentc re· cho cuydado de leer a Cafiano, ef-

. . cebida,Je arma Baronio de vna au- taua obligado a traerles a la memo-
~ <:afi<Xlo. : tori_dad d~ CaGod?ro, en el Jibro r1.a,q~e1ererán f,aRegla de fan Be-
J,ltes ¿¡¡,i. ¡'de la~ dmrnas lecc10nes , . ª en don~ ni ro íila profe\f arán. . . 
i1f.c~· 29• de auicndo comado elfiuo delMo- . Pero fila culpa de Tnte~mo n_?_ 
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Af;ode Centuria Primera. 
Chri.fto es mas que efb, e11 rig~;~~fa celad~-

50. juyzio, no fo le puede condena:, 
f !porque eíl:a razon no haze fuficie-
Refponde- (te prueua : pues ~abe muy bien ~l 
íC a ia ra- ; Cardenal Baromo ;. que la auton, 
zon de Ba- ' dad negaciua,ciene pocos nieruos, 
romo. f Í íi b' Y uerca, y que no e igue 1en,no 

> 1 f: 
d1xo Cafiodoro a rns monges,guar-
daffen la Regla de nuefrro padre 
fan Benito, luego no la guardaron: 
pues es cierro,que las cofas muy fa
bidas, y mu y claras, no ay para que 
encargarlas de nueuo : como no 
{e ha de aconfej:ir al foldado, q lle
ue efpadaa la guerra, o al merca
der dineros a la feria,ni al efrud1á
te q tenga libros para l~er , pues es 
cofa cierta, y l lana,q no ha :de yr las 
manos en el feno, y aísi no tenia pa 
raque encargar Cafiodoro a fus mó 
ges,que leyeffen la Regla de S.Be
nito,pues el m1fmo dia q vn religio 
fo la profelTa,fe obliga a leerla , y a 
guardarla, y fino b. rnuieífe, como 
aranzel delante de los ojos , no po
d ria cumplir con fus obligaciqnes. 
Por Ja 'miíina razó podría dezir.Ba 
ronio,e inferir q S.Beniro mando a 
fus móges no guardaífen fu Regla: 
¡:>orq enelvlrimo capitulo della,acó 
feja a fus hijos lean en la de S. Baú
ho,y en las colaciones d los padres, 
q es la obra de Caíiano, q canto all 
ba Caúodoro ( q merece fer alaba
da, y leyda vna y m~chas vezes,par 
ricularméc~ de los principiares,pot 
q mueíl:ra delante de los ojos , lOli 
dl:ropie~os,y efroruos,que pone el 
demonio a vna alma, q fo arroja a 
feruir a Dios) y auer S.Benito, y Ca 
iiodoro encargado afus dicipulos,g 
{e exercírailen en leer eíl:a .doll:ri
na,no es perfuad1rlos , que no lean 
otros libros , ni es argumento fufi
ciemc,para pro u ar qne no auian de 
guardar otra Regla, fino :iquella q 
les encomienda.Pero veamos a que 
propoíito encarga CaGodoro a fos 

re~igiofos, que le~n- a ~a~ano? ~º¡· S.7leni 
primero, porque fo dodrrna venia to ?O 
muy a propofüo,para confirmar 101 ' • 

quealli Cafiodoro aconfojauaa fu_s 
dicipulos,y aís.i le cica, y alaba.Lo fo 
gundo ,defpues q le ha alabado tan ... 
to., les aduierte diziendo, que efcri-
uieron concra el, y le cacharon fus 
propoficiones Profpero, y Viél:or, 
hombres dodos 1y famos,y aíSi pide 
CaGodoro a fus dicipulos , lean con 
caurela, y recato, quado trata Ca{ia 
no fa. materia del libre aluedrio.N o 
fue a mi parecer fu intento de Ca-
fiodoro, poner principalmeme , lo 
que auian de leer los monges: por-
que les pufiera las vidas de los pa-
dres , las Reglas de Pacomio , de 

, fan Bafy lio,de fan A guíl:in, y fan Be 
nito: fu deGgnio fne ddpucs de a·"' 
uer alabado al amor)( con cama ra
zon) que miraílen por no crope
~ar,y caer en el error,quc muo del 
fibre aluedrio.Corrierame yo fi en ._ 
eíl:a ocafion fe acord:.lra CaGodoro 
de m1eíl:ro padre S. Ifcnito:porque 
fu doél:rina fue fana, pura, y lim pía, 
fin mezcla de error,y fofpecha al
guna. Y afsi no le auer pucíl:o Ca
íiodoro en el lugar citado, anees ha 
ze en nuefrro fauor, y no es la ne
;gaciua co2nada, como pienfa Ba
jronio , fino desbarata fu opinion, y 
laam:oridad,que crda era en fo fa-
uor, contradize a fu intento, y pue
de muy bien Baronía , perder la 
quexa que cenia conrra Tricemio: 
pues no folo no merece fer 1 culpa-

. do,en auer pueíl:o a Cafiodoro por 
monge Benito, lino tenido por hif
toriador ,que miro con cuydado la 
cauía de fo Religion,el qual femo- . 
. . \ mo por muy graues razones. 

Caíiodoro como el abito, quan- . ,. M 

d d l l "d d l R !Prueu:;tJe q o an aua ma o e partt' o e · ey '.caíiodoro 
Vingis, por los años de quinien- .fo:: monge 

ros y crcyma y ocho,o treyma y nuej1Bemco. 

ue,qu:ido la. fama de nueíl:ro padre· 

D d i. fan 



f~ñ:~l.& · ~ .. ; . Coronic~ Gen_e!al~_~S.Be~~to . . . . . ,; Añod~: 
_ ,qhtift.PJ1n,B~i)1~Q.eíl:auaen coda Icaha nJas , ·llamado Monaíl:eno de la Orde de S.71ent , 
j J~~· ., enfu pp_n{().MurioS.Benito el año $.Benito, y ~o_fo1o Monafierio de ,to. 70• 

· · de l1L1m1c1Hos y quarema y tres s .y nueíl:ra Orde,úno cabe~a de Con- . 
Cafiodoro llego al de q.~1imétos y íe gregacion, 1JamadaCafl:eléfo( como 
_téta·,e1:J:qla.fanra Regla auia cobra es amor Arnoldo Jib.5.cap.II.} pare 
. do rayzes,por toda lralia, admitié- ce q todas ellas fo_n r~zones fo ti cié 
<lola los Monaflerios ya fundados, res,no folo para eícufar a Triremio 
y ed1ficadofe otros a :nueuo,parare de la culpa q l~ irripurauan; pero. en 
cebirla; kgun dexamos viíl:o arras. efia parre es digno de tenerle por 
No fue Caliodoro monge et1 Raue amor arencado ,y cuerdo.Ni el Car 
na,como algunos han creydu:tomo · denal Baronio en eíl:a parre eíl:a có 

1el abiro ( corno d1ximos)en laProuin obligació,de tener el conocimiéro 
cía.de Calabria,del Rcyno q llaman de qualesfea monges de S. Benito, 
agora de:N apolcs,d0nde rabié eíl:a no lo diziendo ellos expreifamér.e: 
aiícntado el MomcCafü1o, y .G a S. mas los q traemos el abito' y he-
Benito embíaua a pedir dici pu los, mos vifio cadad1a la Regla, corre 
paía Efpafia,yfracia,no es de creer elfa deuda por nucíl:ra cab,de cono 

. q ep laCalabria,en el ,mifmo Reyno cer la tra~a de los Monaíl:erios,é] fe 
íe ed.ificaffe Monafl:crio de nueuo, ypa edificado,y viédolos cóformes 

. y no admirieHela Reglad S.Benito alaRegla,ciníl:irmo de S. Benito, 
· q yuanadmiriédo,y.guardarido aun admitirioscnelgremiodela Reli-

losConuenros amigJJos.A baxo por gion~y afai por ral eíl:a recebido el 
d año de 576.·_prueuomuy efl:en- Viuarienfe, y por coníignieme el 
didaméce,q ya por los años de 560. gra CaGodoro,é¡ le fondo, y honro, 

. eíl:at~ala Resla de S_;~eniro publi- esrazon todos le t~ng:rn y eíl:imen 
· cada,y rec.1b1da en uepo del tercer por .tnongc del ab1ro de S. Beimo 
. Abaµ de Ca!lno, (q florec10 por cóformc ala opinion comun haíb 1 ª Varrio • 
.)os años de 560 ) por-toda Iralia: y .aqui recebida: la qual vlrimamenre!lib+ .. 
: -pues CaGo<.'..?ro vi ui~ por l_os ,d~ 572 agora íiguen ~u era (~e !os_ a1;tiguos 

1
! b PÍatt. /¡ ., \ 

es llano fegu aquel ddc.urfo (a q me Gabnel Varno, religrofo acl Se- 2. de bcmo 1 

remire~) q Caíiod_oro fue mógc de. rafi.co p~drc fanFraciko, ~n fu hí[-'.fiatttRefig. j 
S.Bernto. Y ramb1en conocera dro tona de Cabbna,a y el pac: re Gero ¡cap.32. 1 

quien leyerclas obras de Ca.Godo~ nymo Plari, b de la fama Orden de! e .Amoldo ¡ 
-r.?:v;cra e.orno ordena _fu Monaíl:e- la cornpañ~a,y A~noldo l i b.~. e lli·2. c. 62.¡ 
no a la cra~a de los de$; Benito: el De la coparac1on y docl:rma del/ . : 
quererqaya ermiranos) defjrnes de Cardenal Baronio,me pi en fo apro. Nofi es ~ien: 

íl: d . .J 1 h l íl: h.íl: ¡· r.1 mVir "ª ·aucr e a o· en vtua comun:e cuy- uec ar mue 1as vez es en e ·a 1 o- : ronesº ituf .. 
dado aq 'no les falte pefcado en e1 ria,no admiciédo por hijos de S. Be 'tres,ni de-. 
~Monaíl:erío,éf es el manjar q S. Be-. nito,a los q no lo fueren , y en cada xar de c~on..:. 

. d \ . JT' ·1 e . d b tar los q lo meo or eno comtcuen osmonges: . emuna pretcn o azcr vn ex- :fon. .· 
el proueer q todas las cofas eíl:é dé·- : purgarorio;quirando a al gunos fo-
rro en cafa:paraq no tenganecefsi- . getos dela liHa de monge~ Ben iros, 
dad eLmonge de falir foera,y otras qfin cófidencion fe han mezclado 
mlichas colas,q fe coligen de la dif- enrre los dernas,ij como cófieífa Ba 

· policion del Monaíl:er10 de Cafio- ronio,a la Orden de S.Beniro fobra 
doro,q dexo por no cafar :y juma- tanto paño/] no tiene paraq mendi 

. -me1:te el hallarfe el Conuemo Vi- .· gar,ni pedir preíl:adas perfonas a na 

.. uartenfe en los tiépos de adelante : d1e,ni como la corneja honra:[~ de 

... r!~uoas _ 
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· A'iio de Cwtut iá P:ritn(:nt. 
Chrijlo 1:luma:s agenas .. Pero c<mío diz~ñ.
c:so. ido los. efcriuanos,_ q':1e·n~ es- bien q 

../ . Heuen cohecho;m pn~rdaderecho, 
· ·afsi vo oomo .con hbcnad dire los 
; ;q h~fon ·monges.Broitos> cambien\ 

·con ~t~ydado ptocurare,q los§ fon¡S.71é'1i 
dd ab1to,na~1e fe Ie quice,d-elfeádo ·to, fo-. 
en todo deuda verdad, y apoyarla: 

: que: ha de fut el principal fin <de to, 
-Oos Jos h-ifrori~dores~ 

:_ -Á~f!dt, Cbrijlo j'f:J. .AñodeS.Benito.72 . 

. ~Por. df l~e~~i~ de /an Mauro,fe comenf Ó l ejlender· la Orden 
.. ·¿e~ S.1Jenito en F.rancia,y de los muchos Monafferios que 

· íj ->_·~flfun~aron en ella. Cap-. I. . 
'! ' ' . . . 

~~:=::;=~ OS años paífados, 'cia.Eíl:uuo tabien (como diximos) su hijoTeo · 
~~JIVJJ!r<...'11 procure poner to- prefeme a ver dár el abito al móo-e. dibaldo hi-

1 b , . d _ t> l :io merce--
dos los dicipulos de F oro:co ro gran e amorco aque des á Gl.ano 

Murio el S. Benito, q le ayu.. infigne Monaíl:erio ¿f Glanofolio,y _folio. 
· R.ey Teode • . d . l d ' - íl: "" l d 

berto de -·' aron a pre icar , y afai díze F au oª q e hizo mere e , ! . · 

Franóa. a p'lantar la Regla) por di_ferentes . y donac1ó,de dos villas, vna llama-1 
Prouincias:particulatmente deda- da Feudenfe,y1otra Vofrfa. Hiziera; Fa~o dn 
re los q 'vi:uian en Italia, y eran mas m;;iyor fauor a eíl:a cafa, fino que la á YI a e 

· iluíl:res:enfantidad,y letras.Sera bié muerte atajo fus paílos, y en la flor ,s. Mauro. 
eíl:e año·dc: ·quiniemos y'cinquenca ¿f fu juuétud fe le acabo la vida.Aga 
y dos~v·e·a~ós Io·q S.M~uro(dicipu cias,autor Griego,le da no roa~ de 
lo tan-qtier1tio de S.Bemto) obraua dos años de Reyno, pero Gregorió 
en :f:rancia,q á fo fombra;por todas Turonéíe;en el lib.quano a la hifro 

. fus Proúindas fe yuan plátádo nue ria Fracefa,b lo efiiedc a Gecc,y afsi: b Gret1o. 
uas caíás~y cria_nd<>fe hóbres infig- : es mas razó dar credito al namral, · Turo.liÍ.4 
nes,ét lueg~ fe eíl:édieró-por ~le~a i q al eíl:ragero,por eíl:o pondremos c.9• 
ma,y Breta-na,como preito cotare- 111u muerte adelante,año de quinien ; 
mos. Y a dexamos árriba dicho el fa . tos y cinquenca y ocho. 
uor ,q el Rey T eodeberto hazia a No fo eró el Rey T eodeberto , y 
S.Mauro,y a la Orden: ~orq el era Teod1baldo fu hijo fo}os,los q fauo Los Rey:s 
muy l>ío, y deuoto,y amigo d~ Sa- rec1eró los principios dela Ordé en de '~rancia 

d d l Y 1 fi - F - . {i . d ¡ ¡· d l R aficionados cer oces,y e as ge 1as,y mo_ges, racta, moto o e mage e . ey :aiaorden. 
y por refpeéto de FlC?rO fo priuado, Clodobeo,parece q a porfia delfea ... 
a quié túuo fuma aficion,les miraua ua auétajarfe en hazerla mercede~ 
có parriculare!: ojos. Gozo fu Rey- y fauores.Padres,h1jos,niecos ,ti os; 
no en paz catorze años,con mucho fobrmos,pariétes,criados, fe metie 
credíw,y facisfació de fus fubdicos-, ró luego relig.1ofos,y ed1ficaró nue 
y murio eíl:e prefente afio, dex-ádo uos Monaíl:érios. Pero porq fe en-
a todo élReyno có bgrymas.Muer tiendaeíl:o mas de rayz,es bíé traer 
ro Teódeberto le focedio fu hijo a la·memoria,éí íi b1éantiguamence 
Teod1bald-o,q heredo de fu padre, en loq Uamaua Galia, huuo mu-
ho folo los eíl:ados,fino tabien la afi chas Chriíl.ianos,y la fé del Salua-
cion;y el deffeo de fauorecer a faü dor eíl:aua fuficiéteméte publicada, 
Mauro,y ala núeua Orden de S.~e \rero viniédo vna nueua na-cion dé 
niw,.q-emo11cesfeplancaua en Fra'"' los Fracos, q~r!:1la ~~--~!.ig~---~-~-.b.~~· 

,. ........ ~- ... . -··-··-~··· - -- - . .. --···!'~--)amSS7-----·~-~~}.~ -·-w· t7 
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Coronica General dcS.Bcnito. .Añodt 
· Co/ijio . mani·~~·ra.· -Galia perd1o d . nóbrc, y migrationem,per beat.um Maurum.iUitu di(- ~ S.Beni 
. 55:2 • . . ¡ la_fe,p.?rqde alli ad da: e la . lla~ar_ó cipulum, omnis pene Galliit, eius inflitutifJ- to 72 • .., '· · ¡ rran._c1a, y .~omo los Fracos ~ra g. e- nis,& Religionisinfiituta fufcepit,atq;per ., 

•. ules, fernbraron la ydolarna c:n la eundem Maururn,eof<¡;c¡uos illead iei/itiam 
:¡rie~ráA .at1ia cóquiíl:ado.En d}e ~i .erudiuit ,per lo~¡;arempo~um fpatia,eadem: 
· ferablc eíl:ado elhm3 m. uchos años religio ad perfoélionis cumulum excreuit. 
aquel Rey no,haíl:a q' el Rey Clodo ~e bu el ro e_n roman~~- díze-.Def-

: beo fe couirtio a la verdader·a fe Ca pues de 1a muerte del pijffimo pa-. 
rolica,por mqitos de S.Remigio, y , .dre fan Beniro,cali roda la Francia 
podas oraciones de ftdanra muger . reciblo fi.1 Regla, y o;den, por me
'Crotilda,narnral de Borgoña. Fu~ · ~io de fan Mauro fu .dícipulo, y de 
eftafcñora d lllíl:re á fo n;:ició, y de .' .. _a_q~1~1Jo~_qi.1~ denfciío, <1, q fo~ífen. 
laürdé de S.Benito:porq foe caufa, jtrfros, y por grade efpacio de tiépo 

.. : . : r:: · ; : '• q Fracia fo reduxeíle a la fe de Iefo . l~miínia Réligiori crecio,a la CUttl-

Chriíl:o,y e.n los vlrimos años elfo • bre\ie la perfecció; y fantidad.Hé-
v.ida,romo cíl:e fanrq abito: de aqul ; cho-(an grandes rayzes fa Ordé de 

' le vino~ fo nació F racefa tenerle tá i ,S,Benito,en Francia,qne ya por los · 
. . . taaficÍÓ: porq con Jal<;:_<;.he de Ja fe . apO$ de {ete~iécos :y quarctllta y dos 

Catolica,~namaró a_v1ytié.po la de- . enti.empo del Papa Za.~~ri,~s, , :por 
.uoció,y p~rfecció, ~ en!eñauaDue ' ordení.l1ya_,jumovn~o.;1;1cil;(o Bo-
_íl:ros prim~ros n~onges. . :nifacio.Apofiol deAl.emania,.t cqn 

. Fii~a:infe . Como ~I~a erala p~irpitiua Y g1e ayuda de Cqroloman_o ,.y :d~cetrni-
mucho~Mo ·Íla de Fra':1.c1a, y fe rop1a de m1euo naron los padres en el ,q~e los Mo-
n:ifüuo~en db cierra, y la fcmilla era rabié nue naíl:erios guar4aífen la Rcglél de S. 
Franna' Y lla,y del cielo,crecio en pccosaños Benito. Pero eíl:o fe ha de .ver mas 
reciben Ja j';J. · - d' · ~ · r J r. - . . . í' 
Regla de s. ú maner a,q 10 c1eto por vno, y 1e argamente ~n m ano : en canto 1e 
Benito. multiplico por los Reynos vezinos, lea a lua N auderq b en. el~ fin de la b ., 

y fueron cacos los Monaíl:erios,éJ. s. generacion veynte y cinco. Lo mif:·¡ . Ioa.Nttll 
.. · Mauro edifico en el riépo q el viuia, mofe orde90 en el Concilio Aquif- cle.Gm.25 

.. . • q dlzé llega"ró a ciéto y fofema,don-. granenfe 'en tiempo de ~udouico 
de florec10 geme muy graue,y doc Pio, ven eíl:os Concil10s celebra-
ta, y feprofeifaua lavidaefpirimal, dose'nFrancia, y Alemania ,no fe 

. : ~ó fingular perfecció,y pureza. Sn.. acuerdan'1e o era Regla, ni de orra 
; c.edjole a S. Mauro en Francia, lo Orden, y por codas eíl:as naGioncs 

· ' 1J,1ifino q diximos d S.Benico en Ira- crecio de todas maneras, ~n fanti-
fia,q los Mónaíl:erios.,éJ..anres eíl:a- 'dad, letras , repmacion , poder, y 
uan edificados, y q tenían Reglas riqueza. De aqui vino Ludouico 
paniculares,recibieron l~~e S. Be- duodecimo Rey de Francia , a dc-
qiro,y fe hizo connm,y vnmerfal pa zir, que auia fido mas poderofo fan 
ra todos,como ley venida qel ci_elo Mauro con fu breuiario, que el, y 
ta difcrcta,y ra acomodada a la per fosanrecdfores con las armas, pues 
fecció efpirirnal:y los Monafrerios auia el famo conquiíl:ado mas ba-
que fe edificauan de nueuo,fueron zienda,y riqueza, quetenian ago-
fundados conforme ala fama Re"'.' ralos Reyes de Francia. Es im¡Jcf-
gla' y los antigl!oS fe reduxeron a fible dar relació de tantos Monaíl:e 

odifo{t- ella.Es autor deíl:o el q efcriuio la rios,como agora fe fundaró,feñala 
a ud Suriu vida de S.Mayolo, a q dize efras pa- re los mas principales,quales fu eró 
~1 • Marj> ~abras. P°(l ¡;inéli Benediéli ex hac ')it4, el Turonenfe, fan German de Pa:.,, 

ris, 
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.~~~------------------~~~~--~~~~~----~-----------....---~~~ Añode .!; ': ~ · : ~C'en.iunia .:Pr:iDler~. · 160 ·'Añ_odi 
_C.hrijlo¡· ás,el dcfan:Mcdardo, y eLSeno:;. uincias~El .Monaíl:c.rio q.ue llaman S.Beih 
SJZ. . . ocmfo ;, ·que c:rarare~ fus ·a~s ,.y Mayor,no efl:a dérro de la c~uda?;~ liJ. 72• · 

: Bu~lucfe ª\contareagoral. ue~o,de las~calrda- noapartadopo'co masdmed1á milla. 
,. tratar de s. &es del M oDafierlJ?'ff uroncfe·,que A y-cnt_9da F ricia tata deuoc1ó có S. 
: ~auro el ., csd.masancigú:o~: . ,.: . . · · · ··. Martin;<}fon innumerables los té-
.~ anodc5So: . . i_: :·.... . plosyMonaíl:eriosdedicadosal(an 

to Obifpo,y afsi dizen·q fe llamo el 
Mayor ,_porq e·s el principal de los : 
deíl:e nóbre.luntafe a efl:o fu gran
deza,y mageftad,yla excelencia, q 
muo entre otros Monaíl:erios, que 
intigtiamente eíl:al1a peg~dos ael: 
porq crecio rn.mo ladeuocion có S. 
Manin , q como a la arca del ce.(l:a
rnento la rodeauan fos -hijos de If
rael, y eftauan aloj<ldos en fo cótor-

upna 

· D/{a:;Á6adia,'Turp1ié[e;lla
m'ada en Francia por excele-. 
c~Mayqr MonajlerióJu 
· antiguedad, riquez..a!J 

· ··grades calidades. 

('ap II. 

tarde muchos Mo-
Porque le · 11 1 naíl:erios de . ·p ran-

llam:i Ma. - 1 ~ ;l ci:l en los años fi-
yorMonaf- J , . ~ . \. 
terio al de !r gmetes, me parec10 
s.Martind< comen~ar ,por el de 
Turon. 1

1
1 fan Martin de Tours,a quien llatna 
el Mayor Monaíl:crio, en coda a
quella tierra.M µeuome a e~o , lo 
vno por fu excelécia, pues es'de los 
mas principales de F rancia,lo otro 
por for amiquiffimo,y fondado mu-

. chos años amcs,que. nácie!fe nuef
tro padre S. Benito: pero foede los 

· que primero recibieró Ja fanra Re
.gla ,que aun oydia guarda,con grá 
obferuancia. Eíl:a la ciudad de Tu:.. 
ró,Uamada agora Tours, ribera dei 
-rio Lo y re: la tierra es fertil, y muy 

· abaíl:ada> y proueyda de gran copia 
: de inamenimientos, y afsi la ciudad 
·les muy popülofa, y-de las mas eíl:i-. 
· rnadas de Fracia.Pero no es efl:o fo 
q mas Ja acredita, fino dl:ar endla 
enterrado el cuerpo del glorio fo s~ . 
Marcin,que aunque era natural de 
Vngria,le lla~an Turonenfe, por 
auer fido Obifpo deíl:a ciudad .. Ella 
da al famo el nóbre, y el ·a ella haze 
tan nóbrada:,q es refped:ada, y te1ii 
da en muc~o,en todas aquellas Pro 

, no,q9ando falian a la gllerra 'afsi a lv? réplo g!·ade,y magnifico, __ q edifi 
co el Ob1fpo Perpetuo,( de q luego 
trataremqs)fe le jumaron muchos 
Monaítetios de rnongcs, y monjas, 
y d1fcremes celdas de,Reclufos, q 
eíl:aua~1 -enccr11ados ,haziendo peni 
tencia,y fs= tenia por dichofo, y bié- . 
aL1enmrado,a9uel,(j podía alca~ar 
vn paht}o de tierra,en donde reco- . 

~ gerfe,ccr<la del fepulcro de S.Mar-
1 tin:a difere11cia pues de cantos Mo
naíl:erios menores, y celdas diferé
tes,como auia a viíl:a de aql famua
rio,fe llamaua Monaíl:erio Mavor. 

El Obifpo Perpetuo mouido de .. 
la deuocion del famo , ·y viendo Jos : o&P~lirpethu~ 

l h . . 1 po l 

mi agros que azia,edifico allí vna!zo vna grá 

grande, y fomuofa Y gldia, ( co_- Yglcfia. 

mo~ cue'ma Gregario Turoncmfe 
en el libro fegundo de losmilagros , 
de fan Martín ) ª por los ~ños de ª G>·egor. 
quatrocíemos y ochenta. Parecio- Turo.lib.2 
le al Obifpo Perpetuo ,qne con 1os:'ªP·14-
muchos milagros, que nudl:ro Se-

. ñor bazia cada dia , por meritos de 
Ün Marrin ,acudiamf1':lirageme, 
' a pedir focorro en todas fos necef
' fidades, ·Y que Ja capilla,donde an

tes eíl:aua eJ cuerpo fanro,era poco 
.· .capaz,y .afsi hizovna famofifsima,ta 
· grade, y tan .rica, q por ella encre 

----~~~~--~--------~~~~~~-----~ D,d 4. orr~s l 
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Á.nQ.dt , ~·.. Coronica GeneraldeS:·B~niro. Año de 
·chtifl;q -~IÍiil,sJ~.zoiú~·s(c_Jq1q . ~i·~í~uosji~vi~¡ 
• -'~· . ', , 1 ;~0 ·;a Jl~11~~r- el_ 1'1onaíteno ~ayor. 
)j· · . ~ydqmo Afol1par Poeca d1,mado 

' ~Lj,;lqu~llonif:JTIPP~J~ HHPpara CQ 
~l. templo ele ·~alomo:n ., -~n eíl:os 

1 y~rfos, . · : . - · .· · 
syJonio ~ !J....fi_f Sa(()rnpni.tc(i :potis ~fl '.~Rig~~ te1!fpfo. 

.A poiz'r;ar. t .·. S.eptrm•t _<JU'! ~mmdo jabma · m.rra f~rt. 
· 1N 1,t,m e;emmu ,1uro;ar.gentoji{¡frt1d1t1t 1f!Nd. 
· . rJÍu4 tr.t,rfi:reiittfr cunUa metalafide. 
J.úwabi morda,x ,ab[Oluan,tJJrq; P''i()res. 
· Nlhrf mOt1Ct, a11t addat garrula prfleritar~ 

pif.c¡¡venit C/;rifl11s, populos, <¡mf 1!Jcitat ots. 
. J.1erpetuo 4.'Jrerit (.'11lm1na P;erpetui. 

.; Q~e qu~eren dezir. Efie templo 
puede c9'n1pecir, con I<i fra bi ca del 
de Sal,on1011 ;qt.1e foe cenid~ por la
fopdma marauilfa. del nw.ndo: por· 
qt1e G aquel, .refpland_e.,10 con pie., 
ciras. precfofas~con pla.t~~y,mo , elle 
haze vemaj.a a codos los_ ttü:.tales:, 
p.or razon de Ja fo .. ~1l!b~dia ·ino.r~ 
~laz defpidete de aqm,olmd~nfe los 
patfados, . y no tiene que pi.c.i.recer 
)a parler'1- eloqt1enci"l:i1la ex:cel.cncia 
·de los venideros:que baíh qi1e ven" 
¡ga\)~ ~. juz .. gar al mu.nd0:, refoci .. ~ 
itando™ .muerws, duraran· perpe
n1amcme efi~s grandes obras del 
Obifpo P:erperno.Haíb aqui Sydo
nio. Dur,aua en los tiempos de fan 
Grngorio Turoncnfe eíl:a Y glefia, 
en cuyo íiglo.cfl:aua poblada\como 
deziamos): toda en contorno deMo 
nafterios ,y como en comperencia 
-feruian al Señor,procurandofe aué~ 
tajar vnosaotros,en m9rüfü.:acion, 

i: humildad 'affiíl:enc;ia a.los diuinos 
· .. oficios, y en deuociondefan Mar

.. '-- - · ~in,y agora en eíl:os ciempos.(q voy 
tranndo) florecieron feñaladiffirrus 
perfonas en aquel fanrolugar. 

La Rey11a Crotilda, madre de 
·' los Reyes Chriíl:ianos de Francia~ 
~onaf1e-- dióprincipio,e hizo vnMonaíl:erio 

.r1os 111eno ·:¡ · b F l b, ¡¡·' 
res fonda- ·ca e el fanto iepu ero , yaca o l 1. 

dos en con- fo vida en fanta vejez: Engdtruda: 
~~rno del . hija del R.ey ClotariO, hizo ocr.o,jú-
i:v1ayor. . · 

upna 

co á Ja puerca de Ja YgJefia~· otra S.Beni 
í. ' . d 1 
1am~ queago~a.es canomza a, cu- to. 72. 
ya ~ida trara~emos laego,.y es~fürma · 
da fanca Moncgllnda' ed1fit<o vnó · 
d1tereme de lm dichos : otto:fondo 
la Reyna fa.nea Radegunda, muger 
del Rey Cloca.rio, (:orno fo dir~ en 
fo vida.Tan1bici1 ·e·h elfos" dtrnpos, 
fe. haze c~nneniq.rildon ·~<> fanl:eo-
ba,rdo , que ~~aua encerraqo c_n el 

. Monafierio n1aybt, ·en. vna· ·tcfda, 
· hazicndo penitencia, y de Jo¡ Aba
des s·yhüo,y fanVenancio,~uyas vi,. . 
das fe poridraii có fa breuecfa.d, que 
pide la obra. Todo!! efios fantos fo 
animauan,y eragr~n comento ver, 
Ja bendicion que el cielo auia he
~hado -en aqúellos M'onafierios,y el 
fc:ruor, y efpirirn ,q9e reynaua en ro 
do aquel ddlria:o : crecé verdadera 
mente: los bienes -efpiriruales, y los 
rnerecim1emos , c0n Ja cortnmica
don. de perfonas del todo entrega
das :d feruicio de Dios.San Martill 
por füpane hazia los milagro!> acof.. 
tm:pbrados., que fueron tamos, que 
la Y gkGa los llama innumerables,y 
Gregorio T uronen{e hizo qu.atro 
libros dellos.Los fanros que eíl:auá 
en. fu[eruicio ,.. ayudauao con vida, 
y cbras marauillofas: con efro.cre
cio la repuració "y dlima,.cn ~qud 
fagrado Jtigar, y los, Reyes.coc fus 
pnuilegíos,los Papas c.on bulas t y 
toda la tierra con riqueza~y dadiuas 
acrecen ta.ron de tal manera el Mo
naíl:erio,9:ue no parecía t~nia: ygual 
en F ran-<;1a. 
. Era cama 1.a.deuocion, que en 
aqnellos.riempos fe cuuo con el íe-
p:ulcro de fan Manin,quc: yuan pe- Deuocion 

. · . . , 'f¡ J parm:ular regrmos en romena , a v1 1rar e de con el fe-

toda.S partes ,co-n Ja conrinuydad, y pulcro de 
fcruor,con quefe·acude a Roma, a s.Mart}"!· · 
l. '-) 'S . d ·G 1· Papmo · en11a em~v a: ant1ago a a 1c1a. M rfo · 
H 'b. . ·. a omo 

tmo tam· 1en,en. Francia quacro d .. 
'M _11. . d J O d d . B e vrtt$ . onauer.ios e a, · r ·en. e l.an e p . 

· nito .,donde fe haziAA: jur:amemos ontiJi. 
- ----

folenes, 
. ... "' 
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Chriji.o fofomil~ :; : c:ñOJas c~-qfasgraüt:s. ;·y¡· ... · 
<f.¿,,,, . ~ tralan ~ .J()J¡ dclinqJ_l~l){Cp ¡,a p~>n~f 

:/. · las :rr.iao~__s. .en _lo.~J~p.Yl~rns de, :lo~ 

,, 

fan tos ~y vci~fo • nor;ib)(;~ ~afbgo~, C.lil 
los quefeperjl;lrafü\n~L.Q~ Mooa~f 
rios cranfan Gcrman de:Paris :J.fan 
Med~rdo;fan CaJ:ikfü·_;, y:,"d q.uarto 
er~ cíl:e.de que vamos trafando , y 
las cerimonias , q,ue en eíl:o paífo.
uan dire p-reíl:o en otro lugar ,que 
fop,dignas de faberfe~ Fuera defl:as 
preri:ogatiuas , cenia otra grandiífo· 
ma efrefaarado templo, que era el 
A.lilo,a do~de fe retr:üan,y acogían 
los que auian hecho algunos ex ce
fos , .aunque foeífen extraordina
rios, y graui.ffimos, ni auia crimen 
liefie maiejlatis , reforuado para efre 
temp1o,teniédofe por gran facrile
g10,facar al delinquenre del fepul
cro, donde efraua fan Martín. Au. 

. . . tor es Aymonio, en Ja hífro~1a de 
• . .Aymom; Francia, a que elinfante Merobeo 
l1b.3. c.21. : tenia ofendido notabieméte al Rey 

. Ch1lperico fo padre, porq def pues 
de auerfe calado íin {u licencia, fo 
le auia:rebclado, y fe acogio a elle 
Satuario, para amp:ú·arfe en el tem 
plo. Aliéde defias efséciones,dieró 
otras muchas los fomos Pontífices 
a cfra cafa, que feria nunca acabar 
contarla.s por menudo. Hame qui. 
cado deíl:e trabajo vn amor moder 
no , muy dado , llamado RenatO: 

, Chopino,en vn libro q in.ticulo Mo 
~ chopino naíl:icon, y en el libro íegúdo b Pº"' 
Ltb.2. titu. : ne los fauores,y gracüts,que conce 

. 1.00.u. dieron los Pontífices Lucio rerce
' ro, V rbano,Inocencio cercero,Gre 

, gario nono,Inocencio quarco, V r-
1 bano q u arco., Gregario dezimo , y 
otros, fobre bs effenciónes de los 
diezmos, y el amplo poder en fus 
íl1bdicos en las eífenciones de los 
juezes,aunq fean Apofrolicos,y de
legados, en la libert~d d~ la A badia 
que es Ji br.é, & nul11u1d1iecefis. Y fi
nalmente dize que en todas lasco-

fas era.~I Abadtanrefpeél:ado, yfajO· S~·:f3eni . 
u9re<:~do d<: los Ponrifices, que n~! to . . ,72~ 
fer d1for,encaaua en· las. pter.rogar1-
uas, y apwridad de los Obifpos. Y · 
aun Papiro,Mafono (en el lugarci--
. cado,) da .~~encender era Obifpo el 
·Prelado .defie Monafrerio : pero 
porque de la bula ~que el trae ,no fo 
colige, 110· me atreuo a afirmarloj 
mas he~hanfe de ver- por ella har-
tas cofas de las que tengo dichas, : 
que por fer efcrirnra de las masan-
tiguas deíl:a cafa, la quife poner en e 4pmdix 
el re~are de~e libro en lacin, epa- Efcritu.13. 
ra qUJen guíl:are de verla. 

Confernofe eíl:a fama cafa en fü 
Profiperida<l muchos años , en can- Dftefüuf:yofco; 

, e a ca a e 
to que duro la Cantidad en ella:pc- peihlcncia. I 
ro dieron los monges en vna mania 
y genero de locura , que les cofto 
bien carb. Parecioles que el titulo 
de mo11ges era muy humilde, die-
ron en hazerfeCanonigos feglares, 
y como: era corra el iníl:inuo de fan 
Martin;fondador de aquella cafa, 
que'frendo mongc qui fo viuir con 
monges ,: y eíl:ar encerrado entre 
monges;y honrar' y acrecentar a los 
que fe preciauan de m.onges: por 
efro les vino vn cafrigo del cielo ta 
grande, que como cuenta Rober-
to Gagino en la vida del Empera-1 

dor Carlo Caluo, d( en cuyo tiempo d Roberto 
acontecio eíl:e defman)embio Dios1 Gaguinoi~ 
vna peíl:ilencia fobre los monges1 Caro!. C4[. 
del Monafrerio tan furiofa,y cruel,1HO, ·· 

que a ninguu rdigiofo perdono , y 
fofo quedo en ella vn fanco monge, 
llamado V edafro ,que eíl:a canoniza 
do , y tiene oy día particular capilla 
en el Monaíl:erio. ~iereDios que 
el Canonigo fe precie de ferio, y q 
el mongedhme fo abito, y le tenga 
en mucho, y eíl:as liuiandades fiem-
pre las ca.friga el Señor con feueri-
dad,y rigor,ni quifo en eíl:e motín 
caíbgar las cabe~as(cotn,vfudé ha-
zer los capitanes a fos· exercitos) 

dexando 



--~~--------------~------..... ----------~~-=~------------------....,.~----. Arfo,lJe :.~ · Coronica Generalde S.Benito. .Año de 
Chrijlo , dexandá aJgl1nos mo~g~; ,tmo aca
ff:.? • . ·: 1¡ barlos, y .matarlos a todos' yt~aer 

:otros denueuo:que las comumda~ 
des de rdigiofos rebxadas, muy po 
;ca·s · vc::zes tienen remedio , fino es 
· excingúiendoie, y acabadofe de to~ 
do pumo:. Vmieron luego nueuos 
monges de ceros Monaíl:erios de 
S.Benito reformados: y có la fanri
dad de fan Vedaíl:o,que auia queda 

. do,fe boluio a en~abJar :llJUcl Con
uemo, y cobrar íuanriguoluíl:re, y 
refplandor. . 

Pocos aiíos def pues deíl:a muer 
te general,auiendo crecido el Có
·uenr:o de fuerce.·., que reíidian den~ 
tro del Monallerio Mayor,ciemo y 

Dettruy~ ! cin~uenta m~nges, vino m:ro infor·
losNorma-J' m1110, y ~r;i~JªJº grande .~ cita caf:.a, 
dos el.Mo- deque laco nueiho Senor (cómo 
n:1H:cn1>Ma - , h T.. N yor. f ue•e) grandes prouec os.'..i.::os or 

mandos,géce Seprenrrional, ·ei1 mu 
chas oc.a1:ones hizieron · grand1ffi
mo dan'"' a Francia , encrauanfe 
por los rios caudalofos en ·nauios 
roda la cierra <t denrro, v defl:ruian, 

· y aifolauan viilas, y ciudádes.Su b1e
ron vna vez por el rio Loyre, pro
curaron deíl:ruyr la ciudad de Tu
ron,aunq ue ~o la entraron,por fer 
muy foene. El Monaíterio Mayor 
(como di xi mos) ellaua fo era de los 
muros ,pnfieronle por el fuelo, y co 

. mo dize Adon Abad Cluniacenfe 
. a .A:l01t . en vna carca,a (de quien yre facan
·Cluniac6(e do muchas cofas de las que a.qui di-
1¡en fa Epi- xei"e)de c.ienco y ci~1~Lmta mong~s, 
lftala it j 11¡_ que affiíhan ~l fct~mc10. del cuerpo 
con· Ümo,m~rtynzaro los ciento y veyn 

re y feys.Los pocos que quedaron, 
huyeron a parres ocultas, y efcondi 

Martyriza das, donde no pudieron fer halla
ron Ciento do~ de al1ueJloS barbaroS: o·uarda-
yvcynte y . > • b 
fcys mógcs ron el fagrado teforo del cuerpo 

de fan Martin,y las joyas, y nqueza 
.de aquelpoderofifsimoMonaíl:erio, 
que foe el ceuo, con que los Nor
mandos auian deífeado acomecer 

. aquella cafa. El Abad, que en ell:a S.Beni 
!c?Yl~ntura gouernaua eJ Monafl~:, to;: 12• 
\ rio,íe Ilamaua Ereberno:d qual v1e · 
do, que las cofas yuan can de rota, 
procuro cambien huyr, y bufcar fu 
guarida.pero no le aprouecho,que 

l Jos infieles le hallaró, y dieron crue 
les tormentos, con incemo de def· 

1 cubrir los grades tcforos cf aquella 
j cafa.Ereberno anduuo tan confüm . 
jte,y valerofo, que perfeuero en ce
'¡ner el fecreto deuido,y no falieron 
¡los Normandos con fu intento.Can 
·fados de atormencarle, fe fueron, y 
le dexaró por muerto. Y dos los ene 
n'ligos,falíeron los veynte y quatro 
monges de los lugares, donde efla~ 
uan dcondidos: confolarófe Ab;id1 

y fubdicos,en verfe algunos viuos, 
al cabo de cácos rrab1jo~.N o fe acre 
uierol) a quedar en aquella tierra: 
porque el enemigo anda.u a podcro-: 
fo en laCampana,y aísi procuraron -
huyr con elfanco cuerpo de S. Mar 
tin,alo m1s feguro de Francia.Para 
acom2afürle,nom~Jro la ciudad do 
·ze dtpLtt<td'.)S: la Y gldia matriz, y IAr<fobif pal, doze Canonigos, y el 
~Abad Ereberno con ,fus veyme y 
··qua.ero m:rnges,yuan todos Gruien
do a (u patron por muchospue?los, 

: y ciud;;i.des, adonde fe peníauan 
valer. . 

Andana de vna parte a orra efla . Van huyen 
fanra compan1a , ho vendo de la fu-

1
1 do los que 

· d 1 N · d, 1 fi IJ - quedarota na e os orman· os:a n egaro. Antiíiodo ... 
ala ciu .. fad AntiGodorenfe, donde 1ro. 

dUaquelMonall:erio can principal 
de S. Germ1n(de qua! tratamos en 
la vida de fan Roman.)En el depo-
ficaron a fan Martín, y com:> los mó 
ges todos eran de vn abito,los de la 
ciudad hofpedaron a los for:iíl:eros. 
No me pefa de auer dicho arriba, 
que el arca dóde eflaua encerrado 
el cuerpo de S. Marcm, fo pareí..·ia a 

; la.Je! viejo ceflamento: po1·qllc co
. mo aquella hazia ricos Ja codos los 

que la 
.-.. ...... ----....... ~----------~~--~----""""--------~-------------
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.· . · · Cenrurial~rimér'1:. : ' .. · 16.2 ifikJ de · 
Chrfjib-que la tenia en fo caía;ifsífan Mar<!-1, 
: ;.f~/ .. . l tin!, qué ~lÚl enriqueci4o alMO' .. · 
.f"" - nafterio de Turon ~1 enilegando al . 

de fan Gefman · Antifiednrcnfe,foe i 
tama.Ja genve,q acudia3 ,tiGtatle~,: 

. y titos.las da:diuas,y lufnofpas,. por 
. .. '.. ver los. innumerables: milagros j · 'í. 

am fe ha:Ziap.;cada dia;,<iJlegaró a ce . 
nei' cótiéd~, y barajalos inóges o fa 
ciudad, y .furafieros: aquellos dcziá 
qS.Germ~ hazia las rnarauillas,que 
110 ér:l co(a:nueua en caqud templo 
verfe milagros: ellos afirmaua,que 
fu pacton fan Martín , erala qu
fa dellos. . . 

Efl:aualas arcas de los dos fantos 
M~\agr;t~º júta Ja vnaa la otra, vino vn leprofo 
~a~in.; . a pedir falud a aquellos fantos Pon 

. titices, y.los mimfrros le pufieron, 
en vn hueco , que eíl:aua entre las 
dos ar.cas.A la mañana quando bol:
uierop ,hallaron que el lado d'den-. 
formo q corrcfpondia a la parte de 
S. Martin, no cenia lepra , y el otro · 
eíl:aua cubierto della como antes. 
Boluicron al leprofo del otro lado, 
y fan Marcia le dio encera falud, . 
queriendo fan Gerrnan , que otras 
vezes auia hecho muchos milagros, 
refcruar efre para honra, y gloria 
delhuefped,que tenia en fo Y gJe;. 
fia.En ella cfruuieron fan Martin, y 
los mongcs del Monafterio Mayor 
de Turon,treynca y. vn años, al ca
bo de los quales , viendo ya la tíer; 
ra fin enemigos , y codas las cofas 
aífentadas' fe boluieron a fo ciu:.. 
dad, y amiguoaffiéro,. con la mayor 
demoníhacionde milagros, que S. 
Martin jamas hizo,que cuenta muy, 
largamente A don , en el lugar que 
he referido. Boluio el Conuemo a 
crecer,y a mulriplicarfe el numero 
de los mongcs:afos ·que auian dca
pado de la róca de los .Normandos, 
los premio Dios, por el feruicio q 
auian hecho a fan M:arrin., de quie
nes dize .Viucéc10 Bdu:acenfe enel 
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libro v~yifre y quatro de fu hiíl:ori~; ' S"Btni 
ªque ~odos fueron prort10~uidos ~~to. 'J.2 • 
Prdac1as.,Los mo~ges parc1cularesl a vi#cen"' 
llegaron a fer ;Obdpos, y el Abad . /'b , 
'fue ekclo en ·· Ar~obifpo .de Tu- º'º.1 :24· 
ton, que a{si p;i.go fan Mar,tin alos c.tp .. ~p} .. 
:q le auianferu1do, y acompañado : " ... 
·en la peregrinacion p~dfada.: : 
. O eros eraba jos padecio eílá cafa ···. · · 
· . . . . . J En todos 
menores,que: os que tengo coma .. tiempos ha 
dos:por.quc el año de mil y ciento y fido re(pec 
veynre y tres,fe quemo gran parte tado cite ·. 
J íl: M íl:' . ¡ d . l . ~ Mo11afrer10 ue e ona eno,y e e. m1 y t1e-. . 
to y noúenra y quárro,con las guer-
ras que huuo entre Francia, e lnga 
laterra, padeció mucho el Conuen 
co:pero al fin fiempre fe ha confer-
uado en gran autoridad , y repma-
cion, y con nombre de Monafrerio 
Mayor,a pefar del riempo,y de ma 
Jas fortuqas•Y S.Marrin en eftos vi b Ga~tnQ 
timos figlo.s ha fido ta refpeél:ado, q in L"':doui
dizé Roberto Gaguino,l> y Antonio co. 11• 

Democares, ~ que el Rey Ludoni- cvemoca
co onz~no,le hizo vna are~ de pla· res de facri · 
ta,tan r1.cameme .g~arnec1da , con ficiomiffe, 
oro, y p1ed~as.pr:ec1ofas, que quan~ lib. 3.c.i6. 
do fe ac.abo., au1a cofl:ado dos mil 
marcos :dc.: plata Turonenfes, que 
fon mayores que los ordinarios, 
que es vna muy gran forna, y ha me 
nefrer tener tan buenos ati:cores,pa 
ra q lo creamos. Pero veefe en ef-
to la gran deuoció, que los France-
fes tienen con e(l:e fu fanco, que co-
·da fo hazienda les parece poco para 
darle,y fi en fupoder eíl:uuieranel 
Peru, y las minas del Porofi, fe las 
ofrecieran. 

Heme detenido , mas de Io que E r ¡r. 1 
r. J íl: J . · s ra 1a a 1ue o hazer ,en e as re ac1ones ge- opinion, § 
nerales , y he procurado dezir tani d~ze º? ef
en particular de los füceífos dell ta aqm fan 

d r. M . · Martm. 
cuerpo e 1an · amn: porque con . 
·dar el fanro de fi ta gloriofas muef-. 
tras, no ha falcado quien aya crey-
do,q no efrauaen eíl:e Monaíl:erio 

Jus famas reliquias. Deíl:e p~reccr 

es Vui-



C oronica: Generildc S.Bcilito. Año de 
Chtljlo es V tiigúlco.Hm1d~ en d libro,que 
Sf-? • . . ; cfcri_m.o :de ~a Metropoli Salisbur~ 
~ ;v~·~1,feo- gcnfe, .ª. D1ze que:el Ernperado: 
.uunda't"n· Üto~~al!lero , pallando ,vna vez a . 
·M""-!f··-- · , ·1··:' Efpana~, y.liendohofpedadoeneíl:a 

ftl'opa ' · ' · d d 11.-d 11 1 1· 
S ,· ~ •6· l. .:, c.m a :,,:ena o en e a a gunos e 1as, 

a1t11 uYue . . , l d . - d d . ft de .E ~f ,:corro1,np10 as guar as co · , a rn_as, · 
Salif.n.~i ;y.lleu<?._.elfagrad? cuerpo ala cm-

-, ·. . · ·dad Salisburgente , Metropoli de : 
,, . Babiera,yque alli lo depofüo, para · 

: . . ,· . '• : t.rasladarle defpues a otra ciudad, y 
: . . · ·, ') : .· qlle-eLAr~obfpo Salisborgéfe lla·-

v . .. .... · · · · _mado Herolfo , viendo en fu Y gle-
:iia.tan.gran reforo,le efcondio,.y .c:I 
'Empe·radorC]uedo.burlado,y la cin ·· 
<lad rica con fomejailtcs :reiiquias: 
El amor que cuentaoíl:o es moder 
no ) no ,alega a . al guQ ami guo 'q lo 
diga, y afsi no ay para que le demos 
credico : ahcnde de que b. hifioria 

· en G v:a mal concertada.: porque ni 
.... , , . . el Emperador O ton.primero, vino 

, >¡ _ . jamas a E_fpaña;y (iédo tan_ Chri íha · 
, no,como codos le pj.nt~n;y ·c:an reli

giofo,no auía de hazcrhurro,ni fa .• 
crilegio, y tel'lcr ra:n maLcermíno, 
con los ciudadanos de Turon, que 
le efiaua hof pedandá-, y regalando: 
y mucho menos es dec:eer, que el 
Ar~obifpo fe a.rreuí_eíTe :.1 negar al 
Emperador ,el depoiiro CJ ue le ha
uia confiado. Afsi no ªY' p;lra que 
quitemos.fu repma¡;:ion al Monaíte 
río Turonenfe, pues de tiempo in
me1ll0rial ;ha polfeydo , y poffee , y 
tenido, y tiene por pá.i:ron,al glorio 
fo fan Marcíu.Los Francefes,y Ale
manes,emnuchas.cofas han tenido 
competcncias,y las de los cuerpos. 

t .:. ·. 

. ' fantos han fido muy córinuas emre 
• t , · ellos, que aun oydiacreenlosAle-

manes, que poífeen ;\ fan Dionyfio ¡ .. · 

- ,..::·,; ,: Areopagita, y que eíH en la ciudad 
de Racisbona,prccíadofc tanto los 
F rancefes de cenerle en fan Dionis 
cercadeParis. No mueuan pues al 
lec1or opiniones nueuas,y aunq lea 
. en algú autor parcicular; el hurto q. 
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le dixer.Cnfehizo de· Lan:Marrin, •S.J3tni 
e~tienda que.:es fabulofo,y la hifio- 1 to,.72 ... ~ 
,r1a mal fundada. · 
... Defpues· de efcrito . el .dífcurfo Los here

paífado,he fabido de cierto vn gran ges ~ucmi 
caíl:.i go,que la Mageíl:ad:diuina em.: el cuerpo 
b.. r b 1 R d F . . de S . .Mar-

1010 re e eyno e r.anc1a,qm- tin. 
tandola el cuerpo de ragrnn patró, 
como era fan Marcin : ,porque los 
Caluiniíl:as ( rnoníl:ruos fahdos del 
infierno)el año de mil y quinientos 
y fefenra y dos,entr;tron ·en el Mo-
nafic:rio Mayor, y có barbara cruel-
dad robaro11, y arruynaron el tem-
plo, y quemaron las famas reliquas 
deíl:e varan Apoíl:olico,tan vener;t-
do de todaFrancia.Cuema eíl:o a la 
larga, luan Bofco en la Blibiotecá 

. Floriacenfe,en vn_ tratado;de como ¡1uan Bo(
en efia borrafca fe efrapo de ma- ·co. 
nos dehereges el cuerpo de nuef-
tro paélrcfan Beníco: quien quiGe-
re leer aqudla.Jafiimofa hiíl:oria,alli 
la podra ver,que yo no tengo ani-
mo para refenrb:afsi bueluo a pro-. 
feguir ias calidades del MonaHeno 
Tur.oncnfe. 

· Oúas·tres notables aun nos fal- Efre Mo
tan de dezir,que engrandecen ,e.nafterioha 
ílufiran a eíl::i caía.La primera esa- 1ido Viu~ . 

- · · uerfüiad. 
ucr fido Vniuerlidad, y de las prjn-
cipales de Francia, y aunqüe fi épre 

· florecio en .famidad , foe cambien 
eíl:iinada. porlas letras,. deípues q 
Cario . Magno, pufo por Abad en 
ella,al gran Alcui?o,o Albino,( guc 

· ambos nombres uene.) Fue efie in
úgne varon,d que dio pripcipio a 
la Vniueríidadde.Paris, y como el 
era tan doél:o) y vniuedal en to
das las ciencias , conGgo fe rraia la 
Vniuedidad, y afsi la que h.uuo en 
eíl:e Monafierio( como da a enten-
der Triremio en la hiíl:oria Hirfau- b . • 

· r b · bl /. Tnum10 g1enie) es muy crey e, 1e comen- . D . ~' 
' . d íl: p I d 1n rertJ-~o en nempo e e gran re a o. - Áb 

D íi h ]. I V . l. maroo/.2, -e us mue as erras, as muer 1- ;b 
dades que hizo, y' de como el dio ate.6 • 

algun 



rÁ:ño de . . Centuria Primera.. , 163 .Año dt 
\ Chrijlo. algun principio~ laTeologiaEfc~- nio Franciát' b donde dize 'que los s.Beni 
1
15.52 · ¡ laibca,_ diremos a la larga tratando Re. yes de Francia ~e llaman Aba-1 to. 72 • 

. ! de fu vida. á des deíl:e Monaíl::eno, y que quan- ¡ -. tt:J 
11 ramo 3 · ' L r d 1 · d d · bl d l 1 · d h l' b .6una 

1 ¡ . a 1.egu11 a ca 1 a ,que enno e . o encran ep e , es pi en aga? e chopino li. 
¡Es cabc~a ce r.~ ucho al Monaíl:~r10 Turonen JUra~ento,que fe acoíl:umbra a to . titu.18• 
' de Congn: . fc,es fer pbesa de vna Congrega- mar a los Abades; quando les dan 3 . 
rgacion. 1 cion principal, que en Franóa lla-- la poífefsion de fo Abadía. Y o en- nuTlf•l .. 

man Turonenfe, o del Monaíl:erio tiendo que eil:o quedo, del tiempo 
Mayor. En aquel Reyno ay tres que los Reyes de Francia, tenían 
Congregaciones mas conocidas de · en encomienda alg~mas Abadias 
monges negros : Ja Cluniacenfe, de la Orden, como íe tratad. mas 
que foe celebrad1fsima en algun de propofüo , dando relac1on del 
tiempo, y agora conferua mucho Monaíl:erio de fan German. Agora 
del for antiguo, aunque fe le han tiene el Conuetiro Abades pro-
definembradó muchas cafas , que prios, y firue cíl:e titulo á los Re-
lefolían e!tar vnidas, y fogeras. A y yes , para autorizar, y amparar a 

· otra Congregacion , que llaman 1 aquella cafa, y defenderla de los 
Cafal deS.Benediél:o,hccha,y agre : enemigos con plrticular cuyda-
gada,a la trac¡:a de las Congregacio-l do: y aísi es merced del cielo,que 
nes de Monee Cafino de Italia, y J en tiempo de tantos hereges, y en 
de fan Benito de Valladolid de·: medio de tantas dilfenfiones , y 
Efpaña, en las quales ·todas las ca- guerras , como los años paífados 
fas hazen vn cuerpo de Congrega- han moleíl:ado a Francia ; por el 
cion , reconociendo vna cabec¡a1 fauor de los Reyes, y principal-
pero cada vna es tan principal , y mente por los m.erecitttiencos de 
tan honrada como la otra. La ter- ¡ · fan Martin,fe conferua oy dia eíl:e 
ce.ra Congregacion de Francia, fe Monafierio , cafi con la grandeza; 
llama (como deziamos )· Turonen- ; y profperidad antigua: y fuera la 
fe, cuya cabec¡:a es eíl:e iluíl:rc Mo-: n11fi:na,fino huuiera fucedido aquel 

: n;iíl:erio,y le eíl:an fugetas muchas defman, que · comamos acc>ntecio 
chopt'm fi. 1 ~~fas, como fus Prioratos, o F_ila-¡ por los años de mil y quinientos y 
2 .úr. 1• n. c10nes. Autor _esRenatoChopmo, : fefenca y dos. 

1 II · en c:l lugar arriba citado,que eíl:an · 
• dependientes _,y fügeros, ciento y; La ~ida de fanta (rotilda, 

veyme y feys Monaíl:erios , a eíl:e ' 
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Mayor, y tan rendidos, que fe ha .. } - Re,.yna deFranciafacada. 
zen algunas vezes junta$' a modo 1 de graues autores . . 
de ca pirulos generales , y todas a-1 
quellas cafas , que le reconocen, Cap. II/. 
como pecheras c011rribuyen algo 
a efra iníigne A badia , y porque 
vaya fu hazienda,y rema en ferui
cio de fan Marcin , quedan facisfe
chas;y conremas.La tercera, y vi: 
rima calidad ,con que acab:uemos 
la relacion deíl:a cafa , pone' el mif· 
mo autor Rcnato , en otro libro 
que cfcrmio , imkulado ·de Dom"-

fl!!'.9~M~" A ·que en el Qpim· 
lo paífado , feñalá
mos el litio del Mo
naíl:erio Mayor, con 
fus calidades, fera ra 

· . zon poner agora, los 
religiofos , y religiofas , que viuian 
en el , y en fo conrorno· De quien_ 

E e primero 
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Año de Coronica General de S.Benito. .Año de 
Chrijlo primero fe ofrece rrarar, es dela· 
JS z. . .: Reyna Crocilda, que_ por fu fanti-
L . · d ·dad, y lma 2:e , )' por auer fido la inase e . . . ..,, . r 
Croülda 1·prmc1pal parre ,deque Francia 1e 
R.eyna <Je conucrtieife a la fe de Iefu Chrif. 
;~ncia .. 1 ro, •y ayudado en fos principios, y 
fb ymomo/fauorecido a la Orden de nuefiro 
' ·I.CoI 3· ¡padre fan Benito , merece efte lu

gar. Fue fama Crotilda narnral de 
Borgoña, fu padre fe llamo Hil· 
perico , hermano de Gondobau
do, Rey de Borgoña , y como el 
Reyno no permite compañero, el 
Rey Gondobaudo , por quedarfe 
folo, acabo a los mas de fu linage: 
maro a Jos padres de íanra Crotil
da , y deíl:erro de todos los efiados 
a vna hermana fo ya. Como Dios 
cenia gllardada a efia fama 'para 
grandes efecl:os , ordeno , que el 
tío no folo no Ja maraHe , ni deíl:er
raíTe 'como a los dem~s pariences, 
fino que la criaífe en fo palacio, y 
la tracaífe como hija de tales pa
dres. Era Crotilda por efiremo her 
mofa , y muy difcreta, y ran ap~ .. 
cible en fu trato, y conuerfacion, 
que aficionaua á. los animos .de los 
que la conocían , y trarauan. Los 
Reynos -de Francia , y Borgoña, 
por fer can vezinos , y no tener 
deslindados , y aueriguados los ter
minos,tralan encre fi guerras mtiy 
encendidas: canfados <;leilas, vinie
ron a mouer tratos .de paz . Era 
Rey de Franóa en aquella fa-
zon Clodobeo , hombre valero
fo, y esfor~ado , el qua] emhio,pa
ra hazer los conciertos de la paz, 
y firmar las Efcrirnras, a vn gran 
priuado fuyo , llamado Aur.dia
no. 

Tratafe ca- ,. Eíte cauallero yendo a BorgoL 
famieco en ña 'a executar el mandamiento ,de 
tcrel del bRey fu amo ' vio a la Infanta Crotiida 

o o eo, I , r. b e 
yCrotilda, a gunas vezes , oyo 1u uena ra-
Y e;i;ecut~-Jma , pagof e , y fatisfizofe grand e
fe. mente , afsi de lo ql1e via , como 
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de lo que le dezian: y quando re¡S.'lleni 
efetl:uaron las paz es , y Jos nego- to ....... 2 
cios a que auia venido ' boluio a: ' I' • 
Francia, y dio cuenca a Clodobeo 
de lo hecho , y de los conciertos, 
que quedaron aífencados. De ca-
mino di:ii::o tantas cofas de Cro-
tilda , y alabo de tal manera fu 
belleza , y cordura , que e] Rey 
que era nios-o , y por cafar , {e! 
comen~o a aficionar' y a indinar a 
ella: pero .( como dize ~regorio ) 
Turonenfe) b no b quifo embiar. bGreo-.{i"b. 
a pedir al Rey de Borgoña fo rio, ; i. o-e.Jhsde 
fin primero faber la voluntad de la fr~nc. e, 
Infama.Como fe fiaua ramo de Au. 77. 
reliano,embíole fegunda vez a Bor· 
goifa,cn trage diferéte del paíTado, 
no como cmbaxador , fino roto, 
y mal vefüdo, e11 forma de vn po-
bre mendigo,p;ira yr afsi mas defco 
nocido,y d1fsimulado. Tullo mane-
ra y tra~ade' hablarla, y darla algu-
nas joyas,de parce del Rey Clodo-
bco. Auia muchas raZolies para 
que Crorilda adtnitidfo el cafa
miento:porque Clodobeo era mo-
S:º vaierofo, poderofo, y rico: con 
todo eífo dizen los autores, que re 
paralla, en que el Rey de Francia 
era infiel , y pagano, y ella Chrif-
tiana: pero pe'rmino el Sefior, que 
atropellaífe eíta dificultad , para 
bien , y prouecho de tantas almas. 
Bolmo A ureliano con buena ref-
puefia , y a gufio de Clodobeo , el 
quaI Ja embio a pedir por muger 
al Rey fu tio: y aunque en lo ime-
rior Gondobaudo recibio notable 
pefadumbre, porque fo concien-
·cia Je acufoua , y le ponía delan-
te el cruel termino, que auia te-
nido con los padres de CroriJda, 
pero hizo de la necefsidad virrud, 
y difsimulando lo mejor que pudo, 
moíl:ro cafarla con voluntad, y gu-
íl:o:y afsi acópañada(como cóuenia 
aper{onade taldtado,) de caualle~ 

ros 



AFiode Centuria Primera. 164 .Año d~[ 
Chrijlo, ros de Borgoña> y da~dola ,~ica-s · aplacofe luego: porque con la ora, S.Beni 
552. joyas,ladelpidio,yembioaFran- c:ion de Crotilda, quedo viuo,y 'to. 72.¡ 

cía. fano.Pero aunque fe le pafso la pe-
Era. Ar~obifpo de Remes en na a Clodobeo del hijo que pri-

Dc:íl:e cafa-, eíl:e tiempo fan Rernigio, que co- mero auia muerto, no fe le, abrie-
rnient~ v~ ' mo can chriíl:iano_, íe holgq, de ron los ojos , para ver la luz del 

/ ~º gra ,b~e que el Rey fe caíaífe c9n muger Euangelio. La incredLJlidad de fu 
aFrancia IC 1· {' · lf: A b'f .d d d·r. · ' ato 1ca , y a s1 e aneo r~o t - mar1 o, aLJa gran 11suna pena a 

po guíl:o de cafarlos. Fue aquel el Crotilda, la qúal por vna parte, y 
mejor dia,que jamas auia viíl:o Fra fan Ramigio por otra,con muchas 
cia:porque en el fe abrio b puerta lagrymas, y con feruorofa oracion, 
a infürnos bienes. Crotilda ( como pedia.n a nueíl:ro Señor , ablandaf-
d1ximos) era hermofa, y difcreca, fe fo cora~on, y alumbraífe fo en-
fopo cambien granjear la volun- tendimiento, para que conocief-
tad del Rev fo marido , que no fo- fe la verdadera fé Catolica. Su-
lo la perdiitia fueífe Chriíl:iwa, cedio , que el Rey de Alemania 
fino tambien ( por condefcender con muy grande exerciro, enero 
con fu gufro)vino,en que el P,rimer¡ por las tierras de Francia, y el Rey 
hijo, que muídfe, fo baut1zaífe.. Clodobeo, con todo fu poder le 
Pulieron al niño por nombre en 

1
1 falio al encuentro : dieronfe la ba, 

la pila Hingomero, quemurío den talla en los campos de Floriaco,ca 
rro de pocos di as , y fue como hi-1 be la. ciudad de Colonia : inclina· 
jo de dolor para Clodobeo, que ua laviéloria a la parte del Rey de 
fe encrifrecio por fo muerte, pero 

1 
Alemania , y el exercito F rances 

fuelo de alegria para Crotilda, có- efruuo a pique de perderfe, y def-
ftderando que d primer fruto de truyrfo. 
fu vientre, auia ~amado cierca pof- : Afligido Clodobeo , de ver fo 
fefsion del cielo. 1 Reyno , y honra, en tanto riefgo, Promete 1d 

. ,. . Derdel dia que fama Crotilda, 
1 

pidío fanor a fus J?iofes , y como ~t ~::)ºº 
Prctend1a vmo, a poder del Rey Clodobeo, fon fordos, no le 01Jn. Y ua de mal Chriiliano. 

Crotü~a,_q procuro con los mejores medios, en peor Ja batalla , entonces fe le 
e1Keyfud- 1 . r¿ r. ºbl . d . 1 I . . l n · d e íe l-huiu"- que e alllan 11 o po1s1 es , m u- vmo a· a memona, e 1os e ra-
no. ' zir a fu marido , a que recibieífe la tilda, y hablando con el interior-

fe de le Cu Chrifto , y en diferen- t meme le dixo.lefo Chriíl:o,a quien 
tes ocaGones le hizo iníl:ancia, de.:. Crotildallama hijo de Dios viuo, 
xa1le la abominacion 4e los ydo- que dizen, das focorro a Jos afligi-
los, pero con el fuceffo que dixi- dos, y trabajados, íi yo experimen-
c1os , de auerfele muerto el hijoj tire tu fauor, y me ayudares en ef-
bamizado , no tenia Clodobeo la te aprieto, en que me veo, yo pro-
eíl:ima de la ley de Dios, que ella meto de bautizarme, y boluerme 
merece. Fue nueíl:ro Señor ferui~ chrifüano, y de perfuadir lo mef-
do, de darles orro hijo, a quien mo a los del Reyno de Francia. 
puGeron por nombre Clodomiro, Oyolc nneftro Señor (o por mej'or 
y a puras 1mporcunaciones 'y rue- dezir, oyo las foplicaciones ' y la-
gos de Crocilda fe bautizo. Efru- grymas dél Ar)obif¡10 Ramigio , y 
uo cambié Clodomiro malo al prin dela Reyna <;::rotilda) mudoíe pre!~ 
cipio , y el Rey íe indignaua , y le 1 to el fucelfo de la baralla, y el Rey 

. pefaua de verle bautizado , mas· Clodobeo,qu~ comen<rana a fer vé-

E e 2 cido 
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f
.Añode · Coronica GencraldeS.Benito .Aiode· · 
Chrijlo cido, de repente co~~cio la vitl:o--:- ydolos: derrib~ronfe los templos: ' S.'13eni 
552• ria de fo p;;ine, hizo grande eltra-j hizieron muchas Y gleGas de nue-'to 72 . 

go en el enemigo , y dcfde aquel · uo , y Monalterios : el culeo dd • º 
dia, quedaron delho~ados los Ale- verdadero Dios yua muy ade--
rnanes , y rendidos a los Francos, lame: los fieles ferui~n a fu Ma-
por muchos ligios. geíl:ad con gran feruor , y deuo-

Bautizoíc , ~ando Clodobeo boluio de la cton, y de todos eíl:os buenos fu-
el ~\cy, r jornada, y dixo á fu muger ,los bue- cdt)s fue ca u fa fama Crotilda, a 
conu11 t1oie · ' b · d J R d F Franela. nos mremos que tra1a , i:o ca 1a l}t11en eue e eyno e rancia to 

Ja fanra de comemo , y gozo,dan- .Ja fu grandeza, y acrecemam1en-
do infinitas gracias al_ Señor , por co. V mio muchos años eíl:a fama, 
tan crecidas mercedes. Y porl1ue en compañia de Clodobeo, aten-
no ÍC entibiailen , y enfriaífen a- .. liendo los dos a la conuerfion de 
l}llellos buenos prop'ofitos,dio lue- los gentiles' y a edificar y glefias, 
go parce dellos a fan Ramigio : el y Monaíterios. Vno hizieron en 
qual vrno a Ja corre de Clodobeo, París ,dedicado al Apofiol fan Pe-
y le catequizo en la fe, y al ciem- dro, que deípues fe llamo de fan-
·Pº <-JUC le auia de bautizar , cuen- ra Gcnobefa, docaróle rica y mag~ 
can Jos Francefes vn miigne mila- nificamenre, y en el fe encerro el 
gro , que acomec10: traele el Ar- K.ey Clodobeo. 
~obdpo Hincmaro ( monge de Ja <2..!:!_edando viuda fanra Crotil- , 
Orden de nueíl:ro padre fan Beni- da,rnuo ma-'> lugar de entregarfe al Exer~icios 
to.·, que dcriuio la vida de fan Ra leruicio d~ Dios, da~1dol'e a ora- ~~0;~1~:J 

aHincmtt. • m1g10 ª )D1ze que eítando para po c1on, y pen)[enc1a, y a otros fantos vmd;a. 
apud su- nerle la chrifma, baxo vna palo- exercicios, en que pafso la vida, 
tiu.1• oél. ma del Cielo , con vna redoma en que fue muy larga , pues efiuuo 

· el pico, en que venia aquel famo viuda l1uarema años: en eíl:e pre-
licor , con que fan Ramigio vn- feme de quinientos y cinquema y 
gio a Clodobeo: y oy día di zen en y dos viuia, y aun llego al de qui-
F rancia,que eíta redoma fe confer niencos y cinguema y l}llatro. Co-
ua, y que efU en el Monaíl:erio de mo en las largas vidas fiempre fe 
(an Ramig10 de la ciudad de lle- padecen muchos trabajos, afsi ef-
m~s.Afs1íl:io cambien el dia del bau ca fama los tLlllO grandifsimos, por-
tdmo, otro fanto Obifpo llamado que quatro hijos varones, que le 
V cdaíl:o , a quien el Señor , en a- gueJaron , llamados Clodomiro, 
quellaocafion ,dio gracia de hazer Teoderico, Clorario , y Childe-
muchos milagros,( que nunca Dios berta, partieron entre fi los Rey-
falta en tan grandes ocaíiones) los nos del padre, c:iue eran muy gran-
quales con Ja predicacion de los des, y eil:cnd1dos, y como en co-
dos Prelados, y con la diligencia, e das lls panijas , y diuiiiones de 
infiancia, que hazia fama Crotil- haz1enda, ay barajas, y contien-
da, fueron parte , paraque los gran das, mucho mas en el pan ir de los 
des del Reyno fe conuircicífen. Era Reynos, y nunca los hijos deíl:a fan 
cofa marauillofa ver la mudan~a ta Rey na e!ruuieron en paz, per· 
que hu u o en la interior de F ran- figmendofe vnos a ocros,con guer-
cia: porque en muy pocos años, fe ras muy crueles , que codo eíl:o 
fue limpiando la tierra , de b mal e- era bll:i m;;ir el cora~on de la ma-
za de la ydolauia: quebraronfe los dre. La qual canfada del mun~o~ 

yde 
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¡ Año,de -_- - --- - .. c~_?-turia P~imera. .- . -- 16~ .,.Año d~ 
'1 ChrijlQ y~~ 111al9s hlJOS '~e fue al Monaf~ de; y pnnc1pal,no lexos de Par1S, q1 s.Bent 
1552• ~(!no,foera.delacrnd~ddeTuron, csdelosmasconoc1dos_de nueíl:ra to. 71. 
' ~ la Y g1efia del glonofo fan Mar- Ordeq.p~r9 porque tratando de la · · 

f Rc:cogioíe¡ t~n , y allí _fe r~cogio lp qµe )e ref:. Reyna ~.atilc.la, que le ~eedificó, y 
en vn_Mo- : to de la vida. No fabre fenala_r~i fue qIPDJa en el, pondre larelac1on 

'I nafieno _de l año en que le fundo , pero fe q· ue baíl:ame de {us acaecimientos , la 
fan Benito B Jf . r · · -· ª Belfore(- e Qtefüq ~ 'f autor que hzt eicn,:- dexo por agora. , _ . . _ 
: tio Íib. I. to muy bien en eíl:os tiempos lasco . Cuemanfe muchos milagros d~ _ _ _ , 
1 cap. u. fas de F ~.;,tp<::ia , en. fu mdina len- efütfanta, p~rb folo di re vno , q~e ra º~~h~:1t11 

gua ~ dize que ama alh _ monges trae Gregono Turonenfe,en el h- ; f-a~ta Cro-

Benitos ."Ppdo fer que le fundaífe bro tercero de la hiíl:oria Francefa, 'tilda. 
an.tes de la venida de fan Mauro , y . e y por el fe faca d. lo mucho , que í 
defpues con las nuetias de fo fami- Croci_l;da podía co~ J?ios. Andauan je Gre$or, 
dad, y de Ja Regla que guardaua, fus h1;os (_como d1x1mos) fiempre . Tm•ok 3• 
que fe la pidieífe paraque fos rnon- en perpemas guerras>Hildeberw,lcap.28. 
ges viuieffen conforme a elb. Y pa y Teodeberto nieto de Clodobco, 
ra mi es muy verifimil, que co- e hijo de Teoderito Je auian con:-
mo eíl:a fam:i foe rama parte en la jurado contra el Rey Clorario, que' 
conuerfion_del Reyno de Francia, 1 defpues vino a tener la monarquia 

tlo fue tambien, para que vjnieífe de todo el Reyno de Francia; EHa~ 
fan Mauro , y traxeífe configo la. uan de cada parce ya juncos gran~ 
Regla de nueíl:ro padre fan Beni- des cxercitos , y formados los ef-
to:y como todas las cofa¡ de virtud,! quadrones, para venir a rompimié-
y deuocion paffauan por fu mano, to de batalla campal. O yendo eíl:o 
que el Obifpo Bertigrano le daria ¡ la fama Reyna Crotilda, congo:.. 
cuemadelaembaxada, que embio ' ·xada,afsi del rrial fefo de Jos hijo~, 
a fan Benito. . . 1 como de la deíl:ruycion del Rey-

F d, 1 Vltra de los Monafrer1os dichos no , foeífe al fepulcro de fan Mar-
i c~:s ~~~; de fan Pedro de París , y del Turo- ; tip , y delante del eíl:uuo proíl:rada 
:ller.ios. nenfe' edificado a la entrada del ; toda 1a noche , fophcandole con 

Mayor Monaíl:erio , que cambien 1 gran feruor, y abundancia de la-
llamo fan Pedro, fabrico otros ef-j grymas , eíl:oruaífe aquella guer-

, tafa~1ta. Algunos pone Guillelmo¡ ra ciuil, que tralan fus hijos, mo-
: b Guille!- Paradina, b y dize , que cabe el¡ u idos de ambician. Por el fo ceffo 
! mo Para1i , río Sec:.ma, no lexos de la ciudad j a?mirable, que acaecí o /e cono-
! no de anti- · de Ruan, hizo vno llamado An-1 c10 clarameme , que ovo nueíl:ro 
: 9uit.Barg,u delao) que es muy in!igne, y viíl:o-¡ Señor a eíl:a _fama : po; que . como 
¡ d1~. fo,confagrado a fan Pedro, y en la1 foeífcn fupenores en gente , y en 

ciudad de Remes dóde fe auia bau lugar , los Reyes Childeberto , y 
rizado fo marido ,fundo otro tem- Teodeberto , tenia{e por cierto, 
plo,dedicado al mifmo famo. <2.!:!e que quedaría vencido, y defpoja-
como ella fue, la que pufo la pri" do el Rey Clotar~o,que eíl:aua con 
mera piedra de la Chriíl:iandad en harto temor fatigado , y afügido. 
F rancia,afsi rnuo mucha deuocion El cielo re turbo de repente:fu e tan 
con fan Pedro , que fue el primer grande -Ja tempeíl:ad de relampa-
fondamenro de la y glefia. lten di- j gos, y truenos, y rayos, y a buel-
ze Paradino,que es ~bra deH:~fant~ ras de vna piedr~ tan crec~da1 y can 
Reyna, el Monaíl:eno Calen{e, gt01. efpe_fa,que pareqa íe quena acabar 

E e J el nfüi1-
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.AiJode · Coronica GeneraldeS.Benito . .Año de 
· Chrijto el mundo: cayo can gran c~mídad 

55 2. r de granizo, y piedras grueiias,en e~ 
1 exerciro de los dos .K.eyes, que m 
quedo rienda;ni pauellon, ni bande 
ra, ni arma Jeuanrada, que rodo no 
lo gqebraifo, e hizieHe peda~os: los 
cauallos del exercito huyeron , y 

l los foldados quedaron ciefcalabra-
. , dos, y mancos. Dize Gregorio que 

los R<:!yes: Childebeno, y Teode
berco, penfaron fer quemados de 
los rayos , y quebrantados con ran 
gran tempeílad,luego íe les boluie
ron los cora~ones,y rrararon de ha
zcr pazes con el R,ey Clotario : en 
cuyo exercito (que aun es de ma
yor marauilla) no auia caydo vna 
fo]a piedra , y en d eíl:aua -claro el 
dia, íin verfe mudan~a ,en d cie
lo . Tamo pudieron las lagrymas 
de fama Crotilda , a l]Uien todos 
los amores Francefes, atribuyen 
ell:e milagro·. Otros muchos hi'zo, 
por los quales, y principalmente 
por fu fama vida, mereció fer pue
í.l:a en d caralogo de los farnos, y 
fe celebra fu fieHa a eres de lunio. 
Paíso fu viudez , recogida en a
quel Monaíl:erio de fan Pedro, a 
b. enrradadel Mavordefan Mar
tin > y ella abrio Ía puerta , a que 
las Reynas en Francia , y en Efpa
ña , en muriendofe los maridos, 
fe recogiefTen en nudlros Con
uenros, y paífaífen en ellos lo reílan 
te de la vida, vnas vez es poniendo
fe velo , otras teniendo folamente 
caía' y apofenco' afsiíl:iendo a los 
oficios, y feruiendofe de los mon
ges,como de capellanes fuyos : y 

--. deíl:os dos modos de retirarfe ren-

M . . .· dremos hartos excmplos en . toda 
uno en íl: l . íl: . p íl: f' 

Turon , y. e a 11 ona. · ero aunque e :i an-
enrerrc_>fe ta allia víuido en Turon, y muer-

, en Pam. to alli,qLJifo enterrarfe en Paris, en 
el templo de fan Pedro, donde fu 
marido Clodobeo eíl:aua fepulra
do. O y dia fe mueíl:ra el lugar ,don, 
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de fue fu fepulcro,aunque fo cuer-: S.Beni 
po, y reliquias -eíl:an eleuad:.ls, en 1to 72 
el altar mayor , donde fon venera- ' • 
das , y dl:.imadas de toda Fran-
cia. 

De otros fantos deflos tiem
,pos, que ejl auan en contorno 
!de!MonajterioMayor 'Tu
. ronenfe, e.n particular fa 

trata de {anta l\/Jone
gunda,fan Venan

cio,y Jan Leo-
. bardo. · 

Cap. IIII. 

miFi~~iil 1 V I Ó cambien 
en eíle famo lugar, . . . 
otra monJ· a llamada ' Pnnc1p10s 
{ d · de fan taMo 
ama Monegt:n a, negunda. 

~ , ]! ( celebrada de Jos 
~- º '' autores)ª que aunq 

1no es ygual e~ fangre ala pa~1~da, - ;¡ ·a1·ego. 
1es mu y parecida en merec1m1eros. 11.urone'. de 
1 Era nat~1 ral d~ la ciudad C~rnoc~n gloria conf. 

! fe~ y alh_cafaaa: ~-del ~1at ~1monto ; cap. 2+ 
,allla cemdo dos blJaS , a qrnenes a-IT'nú.devi 

l ma~1a tiernamente:_ pero como eI '. ri.r i!li:Jl.r. 
Senor quena para fi toda la vol un- !ib.3.c.38. 

¡cad, y amor della fama, quiroJelas 
;híjas,paraque folo amaífc con vc-
1 ras a fo Mageíl:ad.Aprouechofe de 
e~a ocaGon fama Monegu nda , y 
viendo muertas las h ijas, dexo to
do lo que era gufl-o proprio, la fa
milia, la ~azíenda, el regalo, y con 
beneplacuo de fo marido , fe en
cerro en Ja mifrna ciudad Carno
renfe, en vn apofcmopequeño, y 
cerca del eíbua vn corral , que le 
feruia de vergel, y entrecenimien
to. De toda fo hazienda , no qui
fo la acudieífen con ocra cofa ,li-

· -·--·· -··-··- -----
no 
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j Chrijlo no con vn poco de harina de ce~ 1 gunda ,que no Je conuenia para fu S.BeJit 
i 552• uada, y que de 9uand~ en quan-¡' conciencia, y quien~d, el trato de ~ to. 72. 

do;vna criada Ja tudfe a lleuar vn . feglares, y que era bien huyr la va-! Fueíe ~ la 
can taro de agua. Ella fe amafaua,y naglona, y eíl:ima del mqpdo,d_ecer ciud;;id de 

guifaua la comida, que toda {e ve- mino mudar fitio.Era tanta1afama Turon,dDn 

rna a refumir,envn poco de pan he- del téplo de fan Martin,y de la ,ida ;;cl:~~~uo 
cho de la harina de aquella ceuada, religiofa que muchas perfonas ha --
con alguna verdura de fo ver ge- zian , cerca ·del fepulcro del fan ~ 
lito. · . to , que determino dexar fu tier~ 

Pafso mtlchos dias con eíle ~o- r:i, y parientes , y ponerfe en ca ... 
Al . do de viuir, añadiendo a eíl:a afpe- · mjno, para viGtark. En eíl:a jor-

gunosm1 . N . . . d h . · ¡ 11 d 1 
l~gros de reza ~tras penitencias .. O tema C:1- na a lZO ID! agros, r ega~ O~ 
!anta Mo-,ma, feruiale para dorm1r,y dcfcan- te~1plo de fan Manm los conti-
ncgunda. far vna eílera;fus vigilias eran noca; nuo: pero como no es eíl:o en lo 

bles,las ocup:iciones cótinuas, y no" que yo principalmente reparo, re-
. fe canfauajamas de añadir pe ni ten mito al leé1or a fan Gregario Tu-
i c1as a penitécias. Cafofe la criada de ronenfc:, a que los cuenca. Siguio 
¡l!euarla el agua, con que amafaua eíl:a fama en Turon , la cra~a , y 
!fu pan. Eíl:uuo cm~o días aguardan- modo de viuir , que vfaua en fu a Grt;.~º·J 
ido,que vinieífe,y como ya la ague- tierra , .tratando1e con el mifrnn Trtrone. de¡· 
!xaffe la hambre, fuplico a nueíl:ro rigo~, y penitencia. Como fo vi- vitú pan·. 
:señor la fauor~cieífe. Q.yola fo Ma da era tan exemplar, y los m

1
ila- cap-1 9. 

1 geílad , y cayo tanta •ue ,. que gros muy continuos, comen~o a -
; ella pudo coger alguna cantidad·, tra vez a tener fama ' y tan gran-
¡ que conuerr1da en agua , fe pu- de "que a~ cabo de .tanto tiempo, 
¡do encreteller. Entraua( como de, que el marido, y parientes eílatian 
:ziamos)_ en aquel fo v~rgel para olmdados. d~lla , fe les antojo de 
lrecreade. V na vez cierta mu- honrarfe con tal prenda en fu tier-
ger defde vn corredor , o terra- i ra, y de hecho lá hizieron boluer 
do , la alcan~o a ver, y con curio-· a la ciudad Carnocenfe.Sincio mu-
fidad vana , la eílaua aífechando. '. cho fanta Monegunda , apanarfe 
Permirio nueíl:ro Señor , que a-; defan Martín, y como ella tenia 
q u ella muger cegaffe , pero a~ : I fu cora~on , y guíl:o , pueíl:o ya en 
briole la vifb interior , para 9ue ¡ feruirle, y auia hallado gran co-
. conocieífe fo liuiandad, y fucíle a ' modidad, para encregarfe a la ora-
pedir perdon a fama Monegim· cion , en la celda donde ellaua re-
da~- la qual haziendole la feñal de clufa , muy preíl:o dio la buelca. 

;Ja cruz en los ojos, la reíbrnyo en Pal.fa ron en eíto muchas ,cofas que 
'fo entera falud.Enaquellos m1(m?s : no cuemo,por no me deten~r. En 
dias,por 1mporrnnacion, de pe do'"'¡ conclufion defde entonces, por mu 
nasque íe lo rogaron,fano a vn hó-¡ chos años quedó dedicada al fer-
bre,que eíl:au~ ~or~o. Y cíl:as cofa~, ¡ uicio del gl?rio~o fon Mani.n, fin 
co men~aron a _ tonar y~. a~ eH:ampt-

1
· que mas la. mqmeraífen man,do, 111 

da en aquella tierra , y _la inquieta- parientes, donde fe entrego otra 
uan, c011 demafiada comurncac1ó, vez de veras a los exercicios de 
ycraro,que fue ocaiion, de que mul oracion y meditacion. 
daife de parecer. · Fue eíl:a fama de gran proue-

1 V1enJo pues la gloriofa Mone- cho,para muchas almas ~n aquella. 
··---· 

E .e 4 uerra: l _______________________ ;...:__.;......JL_,--~----·-··-~·-·-
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Chrijlo iiefripürqlle como fo-vida-era in- -
5 52. , culp<lb.Je:y la vían haz~r can riguro 

. j fa p,enícenci~,'?-mchas mugeres la 
Hizo enTu procurauan 1m1tar· Con fo trato,y 
ron vn Mo¡ conueríacion fe le aficionaron, y jú 
naftenodc: · · · 1-- - -- ' · í' 
monJas. · car~m a: gun~s.' y poc~ a poco con u 

prµdenciFI, e mduilna) y. ~()n el fa-
- 1~or de fl1~ deuotos, .hizo allí qcro 

Monaíl:erio, viera de los q ya auia: 
y corno aq~1í íe c_loblaua e.1 mereci
m1emo,el de 1?-s virtnde~ propi;is, y 
el que gan~ua có el aprouech~mié 
c_o q~fus monj_a~,llego a 111uy gran
_pl111CO de pe.rf ecció : y los milágros 
er~_muy cotidiapos, y conocidos, y 
atJ11que ell;t f~ efcufaua, de jmen
t4rlo s , remicie.ndolos a ~an Mar
tit) , que ella.u~ can ceq:a? y los ha,. 
zía tan norqrios , y can gr~ndcs, al 
6n vnas vezes mouida por ~omp:'4-
fió, otras~ pµr~s importunaciones, 
fano mm;;ha~ enfermedad~s,expe
lio demoniqs,dio viíl:a a ciegos): hi 
zo otras muchas marauíllas. 
- -Continua~do obras ~il<J,grofas, 

Muerte de fele Uego I~ hora de la muene,efüi
f~11~~~one do ella cqnrent::J,por yr a gozar de 
g · Díos.Lloraq;:in l;is rponjasfu defam 
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paro, afsí por carecer de cal mad;:e, 
y Abadefa,como porque (e temía, 
fe auia de d.efacredítar el fyionaíl:e
rio ,falra11do en el de hazerfe los mi 
lag ros ? q c;ida, qía Dios obraua por 
fos manos. A codo dio la fanta -re
n1edío,dizi~~1dq,que rendrüin fr1 fa 
uor m;is cieno, eftando ella e~1 el 
cielo,go:zandq de Dios,y que en el 
Monafl:erio l~s quedaua el focorro, 
y amparo de S.M01nin.En lo que ro 
cat]J a los milagros 'dexo hechada 
fu bendicion en r:;amidad de fa! , y 
azeyte >que lepuGeron defo.nce ,. y 
defpues de fu muerte,fueron in1ru 
memos dl:o~ materiales , para ha
zer las maratúllas, que cuenta fan 
Gregario en el lugar citado. Con 
todo elfo dire vno, porque en el fe 
comprueua,I;i gracia de hazer m1la . 

gros,que tullo efia fanca,y el reípe··¡S.2?eni 
do,~ue cenia a fan Martin,que con to, ( 2, 
feruo aun defpue·s de muerca. Acu1 

dian al fepulcró de fama M onegun 
qa muchos enfermos, y enrre eilos 
vino vn ciego,que con lagrimas, e 
ipílancia pedía Ja viíl:a.Eíl:ando dor 
mif!ndo , fe le aparecía la fama, y 
por la deuocion.que auia tenido có 
ella ) le dio a entender f:maria en fu 
(ep1.ilcro de vn ojo, y para fanar del 
Qtro,le reuiitia a las reliquias· de s. 
Mar~in, y que alli recibiría entera 
falud.Defperco el ciego,y hallo por 
ex-penencía (con harco contento fo 
yo,) que via de vn ojo , y . concibio 
·cierra efperan~a, de cobrar la v1íl:a 
del otro:acudio ~on preíl:eza al fe-
eukro de fan Martin, y quedo con 
falud cumplida. Celebra la Yglefia 
R_ oma_na la_ fidla defta fama a dos/ª Martyro 
de lulio. a ¡; · d · 

D .& d r. • . - - Of!IO 2, le 
_ , e otm-s os 1antos que vm1~ro : l~C. 

_en aquel fagrado lugar ,y cuya h1fio Vid~ breue 
.ria cuema.fan Gregorio Turonen- ' de S.Vena

(e,b han'.: aqui breue rdació.El vno cib. 
es llamado fan Venancio,que nacío j Gre._~o. 
en la comarca de la ciudad Virnri- ; Turo~;enfe 
cenfe.Siendo muchacho le deipofa'de )!itispa 
ron fo!: padres, y por darlos comen , trum e. i 6. 
to,andaua entretenido con banque ~ degfo
ces, y fieíl:as, con fuperfluydad de¡"'ª conf. 
vefridcs ,y ot-ras van:da.des.F ue vé ~ ¡cap: 2 5· _ 
cura fuya yr vn día a la ciudad de \ ~nt.d~~1 
TeroP, y viíicar el fepukro de fan !m tllu;l.11• 

Martir:: porque allí en vn iníl:ante! 3· cap. 33· 
le croco Dios , y le hizo dar de ma-
no a todas las cofas, de que anees 
guRaua. Tomo d abito en vno de 
aquellos Monafterios,en donde era 
Abad vn varon fenalado , llamado 
Sylmo. Como le toco Dios de ve
ras,crecio en muy breue tiempo, y 
llego a fer monge muy perfeél:o, 
muy humilde, muy caritariuo,y ta 
bien quiíl:o de codos, que cnmurié 
do el Abad Syluino,le fucedio en el 
oficio. Hizole con gran fatisfacion, 

y ven-
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i. Chrijio y ventajas , y andan~ ra11 ajuíl:ado 
' con la voluntad de D10s, que muy 

5 f 2 • de ordinario foMageíl:ad,le declara 
ua fo pecho, y auifaua con reuela
ciones de lo q auia de;: hazer.Eíl:as,y 
los milagros que hizo en vida, y en 
muerte,cuenta el Turonenfe,en el 
luoar cirado,particularmeme pone 

o ' -' . algunos,que obro co quananar1os. 
~e parece quiere nueíl:ro feñor, 
que~como conforua al mundo ,co_n 
diferentes ofidps, y modos de v1-
uir,y aquella variedad, ~azearmo- . 
nia en fo gouierno, afo en el que 
fuMageíl:ad tiene con la_ Y glefia,es 
dar a diferentes fantos dmerfas gra 
cías, para que de muchas maneras 
fea enfal~ado , y glorificado.Cele-
¡ bra Ja Y gleGa lá fieíl:a deíl:e fanto a 

ª Martyro treze de Otubre. ª 
logio 13. Cerca dd mifmo Monaíl:erio de 
oélob. fan Man in de Turon , (pocos años 

adelame)florecio otro fanw,llarpa-
' do Leobardo, de quien trata Gre-

Vida breue . T r. l lºb · · 
de s. Leo- gono uronen1e en e 1 ro,que m~ 
bardo. ! tirulo, vidas deJos padres. 0 Dize 
b GYego • . que fue eíl:e fanro defpofado, ames 

Turonen(e de fer religiofo,y figuiO el mifmo ca 
de vlt.p-'t. mino de S.Venanc10.Dio tabien de 
'cap.vítimo mano al mundo muy preíl:o, y olui-

upna 

. dandofe de la ef pofa,de los padres, 
delos parientes, de la hazienda, fe 
fue al fepulcro de fan Manin , y alli 
proíhado le pid10 con gran feruor, 

· fauorecieífe fus intentos, y princi
pios. Eíl:uuo algunos pocos días 
Leo bardo en el fagrado templo,da
donfe a oracion, foplicando a nuef.. 
ffro Señor,le endere<;aífe por el ca:. 
rníno,qne mas le auia de feruir.Re
foluioíe al fin de viuírfolícario,atra 
uefO el rio Loyre, y en vna celda, 
que auia dexado vn fiemo de Dios, 
llamado Ala rico , fe metió a hazer 
penitenci~. Viuio en ella muchos 
anos con forno rt gor ,y afpereza:p9r 
que fuera dd cµyd~do,que tenia de 
canrar muchos pfalmos,multi plicar 

oraciones; leer grandes ratos en la' S. Ben/ 
fagrada Eícrirura(que es el vnico,y! to. 72. 
foberano remedio,para los que y¡ .. · 
uen en foledld)fo exercítau'a cam-
bien en mortificaciones exceripres: 
efcrm101 libros; hazla obras de ma· 
nos , y para quebrantar fo cuerpo, 
yua corrJ.ndo la peña, donde eíl:aua 
la celda en que víuia. Dormía poco 
ayunaua mucho, y con los conti-
nuos exercicios, y trabajos, vino a 
desfallecer el cuerpo ; y canfofe Ja 
naturaleza.San Gregorio Turone.n 
fe,que íiendo moc;o alcan~o a ~íl:e 
fanto(comoceíl:igo de viíl:a)dize,ce-
nia mucho cred1ro en toda la co-
marca, y cuéta milagros fuyos(con-
forrne a fu coíl:umbre,)y como falle 
cio vna muerte muy gloriofa:lepul-
taronle en fu mifma celda donde 
auia eíl:ado reclufo , y es recebído , 
en el numero de los fantos, y fe cele 
bra fu fieíl:a a diez y ocho de He-
nero. c . 'MartyYo. 
Eíl:a fama heredad, que eíl:aua en 18. de He 
contorno del fepülcro de fan Mar-' ne¡·o. 
tin( como hemos v1íl:o) lleuo eíl:os Otro~ fan
" e tos le re-
1~ntos, y corno eracerr~no tan rer· feman pa-
til, muo otros muchos:a vnos dexo ra ddanre· 
porque florecieron antes que fe 
1ncroduxd1e la Regla de fan Beni-
to: ?: otros no trato agora , por no 
anticipar demafiado la hiíl:ona_.cle 
fus vidas, efcriuire en fu lugar las 
defat~ Amando,~que viuio aqui al. 
gun t1empo )de fan Grea-orio Tu ro 
nenfe , del Abad Ereberno, y fus 

compañeros marcyres,y de Al
cuino infigne Abad de 

efie Conuento, y 
~de oc ros. 

( ' 1 . ) 

Lar 
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Las rvidas de 'Teodequilda, t~ íam,a hecho voto de virgmidad,I S.'13eni 

552. . htia de la Re. "' na 1'1rotilda, .J p1d10 a fo padrc_,la dicffe alguna par to, 72. 
-;,¡ :J L · te de fo herencia, para edificar vn 
de fu nieto [an (lodoaldo;, Monaíl:erio de rnonges, en honor 

l. fi d · d ¡ JvJ de fa~ Pedro A poíl:ol, y que Clodo 
j a un acton e 0 beo viendo fo deuocion, Ja dio vna 

najl erio Senon'iJ'e. heredad,que era de Crorilda fu rna 
dre,la <1ual heredo de fo padre Chil 
perico Rey de Bo::-gona.Fuera def
ta hazienda 1.a da el Rey Clodobco 

Cap. V. 
V V O algunas hij:is algunas Y gleíias,que: eflcn fugeras 
r r l ".~ n. . ' ' Te?dechíl ; tlHlill"CI ft'i'llí.!:"JI 1anra Crot1lda, que 1e · a i:• ona1~.eno ,iten 1e conccde,q ue 

da m1a d.: ·¡ le p:irecieró mucho, el a1a de fan Pedro, y fan Pablo ren-
Clodobeo, · · ¡ 1 { d d l M f1 · e · · r.. ' en e Va Or Y alltl. a ga e ona (Cno . .;.CrJa .:ranr" , qL1e 

_ y Crotilda._¡ ' "'"" 
ui=1~ii'ii11Elii:ll vna fe llamaua Crotil efie libre de pechos.y tributos.To-

da como ella, que el- ma el Rey debaxo de {u amparo , y 
a Pt·ocopio. foe11 E fpaña (como dize fan Gre- proceccion a la cafa , a las Y glelias 
Greeo.Tu- gorio ª)con e} Rey Amalarico, y anexas.y a roda fo hazienda,y quie-
~·on"e'n. de 1iendo el Arriano , y ella Caroli- re que fea libre, como lo auia íido 
IJ'ejl. Fran. ca eihmieron mal calados, y el mal ~n tiempo de los Reyes de Borgo-
ft.3.c. 10. rratamiento,que_5I Rey _Amalarico ~a.Ent~ orra haziéda, queexpre(-

la haz1a,d10 ocaí10 de guerras crue famenre da el Rey C!odobco Mu hi 
lcs,enrre F rancia,y E1pafra.Ocra ie ja Teod~quilda,Ie entrega por pre-
llamaua Teodequilda , o ~nde- f~,y camwo, al _Duque de A (.1uira-
quilda (que ambos nbmbre5 hallo nia Bafolu,con lus caíl:ilks, tierras, 
en los hdloriadores)que fue monja e y glefias,y los demas bienes, que 
en vn Monaíl:erio de laOtden de aman fido del Duque. 
fan Benico, que-ella edifico ,·en Ja Veefc por eíl:e priuilegio,lo que Dec!aranfe 
ciud::i.d Senonenfe' dedicado a fan arriba d1ximos l que muchos Mo- algunas C() 

Pedro, y fan Pablo,c1ue comunmen nafierios efiauan edificados, ames fas_ Pº1r e~e ' r 11 rr , priu1 eg10. 
re llam111 fan Pedro viuo,o ian Pe- que egaue a Francia la Regla de· 
dro Senonenfe, que es vna de las fan Benito, que defpues la recibie-
iluíl:rcs cafas, q~1e en at1uellos ciem ron, y dl:e con euidécia es vno:por-
pos fe fundará.Para la hiíl:oria def- que en Ja fecha,fe conoce fue fo fa-

. b chopino ce Conuenro me ~p~ou~cho, y dio brica,ames de Ja venida de S. Mau-
M ~-, 't ¡¡ mucha luz; vn prmdeg10,que crae i ro, pues Clodobeo murio primero 

1h.iJ.. e b 1 b - 1 ¡r. rrrr · 
1.tituf.3.n. R.en~co hop.ino .... en a o ra q in- que e ianto pauaue áF rancia,y def-

. 19 )cirulo Monafbcon,q por fer el masl pues en todos los figlos, es cono.d-
e [.4 4 e'.ü' anriguo,q yo he viíl:o de Mo_naíl:e- do por Monaíl:erio deíl:a Orden,co 
ce Efi:,'.¡tu f rio de !a ürden,me ha parecido po mo n~oíl:rare poniendo los hijos de 

i nerle encero en lat1n : pero por no la caía,que fon todos monoes Beni-
ra l4•; '. canfar al leclor, le heche al remare! tos.Tambien fe faca por efta efcri-

¡ deíl:a obra,c para que le lean los cu tura.que el verdadero nombre def. 
; nofos, y aqui pondre la futl:ácia,que! ta Infama es Teodequilda , y· no 
declara laf~mdacion del Monail:e- Q~indequilda, y q le edifico prin-

. río.El primlegio es dado por el Rey 1 c1palmeme para monges, y no para 
: CJodobeo a íli hija Teodequilda, j monjas. Y aunque. es cierto que la 

_e_n_d_o_n_d_e_f e_re_fi_e .... r_e_,q.;;.u_e_au_i_e_n_d_o_e_f_-_1 __ I_n_fa_r_1r_a_fi_u_e_r_eligiofa,no t~lca q ni en 

pien{e 

upna 



A~o d~- .Centuria Pdn1era. 168 .A.ño dtr 
Chrijlo, pienfe.ledi~ró el abi~o- cn ot~<>~M~·--·~naycr) vieronºen qL;atro~ efqui11as , s:Benii lnaíl:erio, v no en cfl:e: pero yo ten-. unpreíf as las crnze.s,q ue íe vfan po- to . . 72,. 
55 2 • · go por más cierco, que le como en - ner cp la Y gleíia \que fo c01:fagra. i 

· dl:a mifma cafa: porque en tiempos Conhderando dl:e tucdfo milagro .. 
antiguos , vna Y giefia foruia para fo,los Oblípos,no quiíi.eron confa-
dos Monaíl:erios,dc:monges y mon grada de nucuo,parec1endoles que · 
jas ,que eíl:auan muy diíl:inél:os, y era t~meridad , poner b. mano en 
apartados, aunque los templos era donde el cielo auia o~rado aquel 
coµluoes,para rezar los oficios diui milagro. 
nos, v canear las horas. V nas vezes . Aíí.q dl:e Monafterio ha fido muy 
el Abad era la Cábe'Ja de codos a- rico;y poderofo,no me quiero me- Mijos prin 

q uelios rdigiofos,y reljfr. · ofas_,otras ter en córar fus g1·adez:i.s, ni fus ec;li. cipaks del 
, ll. fi · L · · l ~ {' · Monafreno vezes )as Reynas, e In antas gmra- c10s . . os prmc1pa es,c1 vna ca a ne ,Senom:nic. 

ua d quedarfc por Preladas del Mo ne,fon los,hi jos iluíl:res q la honra, . . 
naíl:erio,que edificauan,y en tal ca- y cíl:os han fido muchos en el Con-
fo parece, que fo principal imemo uento,quefeñalare breuerneme,pa 
era,hazer Monaíl:erio de monjas, y ra adelante contar fus vidas. · V no 
los rcligíofos feruian corno minif~ fue fan Ebbo Arc_;obifpo Senonéfe:1 
tros. Pero fue tan grande la hu- que florccio por los años de fetccié ,s. Ebbo Ar · 

· mildad defta fama, que fundo el tos y cmcuéca.lten GL1illdm0Ar~o · ~obifp~ Se 
Monaíl:erio princiP_alrnéte para va- bifpo ?e la mifo1a ciudad, ano de¡· 1~~:~i7ef~0 
rones, y ella ::orno cl abito en fo nouec1eritOS,y rreynra y tres, Nor-, Ar~ob1fpo . 
quarcel aparte,con ruonjas, que la · 1

1 

rrano monge, y Abad deíl:e fanto Senoocnfo.1·. 
acompañauan, donde h.izo vna vi- · Cdnuéro,y O?ifpo año mil y trecié 1 ~l:rI;~'.1º 
da muy exemplar, y rel1g1ofa, y de tos. En dofhma , y ernd1c10n fon ! Rcyoardp · 
tanta perfecc~on. , que merecí o def- 1 muy conocidos, O doran o hiíl:oria- ' ~lt~.umy · . 
pues de fos dtas fer puefra en el nu- 1 dot graue,y muy cíl:imado Je hcJm ; 
mero de los fa.neos. i bres, que eraran antiguedades : y 

En fu vida íc cuenta vn milagro, \Reynardo Abad de la cafa, de qui e 
· Milagro en hecho por.fo intercefio!-1,que defcu dize Tritemio en la hiftoria Hirfau : . 

la condfalgr~ bre fu fant1dad, y :mtonza mucho a Jgienfe , b eíl:as palabras. En ejlot b T ·t · . 
c1on e: ce ll. M il: . d r. p d 1 . fio ., d b dd f . rt em10 . plo. ¡ene ona eno e 1an e ro, que t1empot, recto Reynar o,.A a e Mo- ! · H -.r;, .• 

ella edifico. Cu encale Roberco Ce- 1 naflerio Senonenfe , varon doélo ,y ;·efigiofif 1~ ;tau 
· 1 nal en el libro primero,a y dize,que lfirno,que ejl;Uf.o yi:t deflruyda !~ c.t(ct, y arruyna gia no. 

• Roberto auiendo dotado efra ~anca m.a o-nifi- da far ft1 ')ie je~,y re_¡1ituyó nojolamete loudi 11010 • 

Cenaf.Pe-1 cameme al Monaíl:eno, y edificado fic101,fin.o lar co)iumbres , levo publtc.tmente ¡ 
rioche. 1.2.. · vna Ygleíia muy principal , llamo hA-z¿.endo efcue!.u de fo .Mon~flerio, y enfeño : Hlluó e11 

para el ~ia de _Ja confagracion del a los mon,_ges ,no folamentf {ffflcrr,rs hu1111t1id, cfta ca fa V-

rem.p~o,a Erano Obifpo Senon~n- pero tambien las ditúnasJporqueera muydoc~ \ iuucrfiifad. 
{e, y a orros Prelados de la Proum- toafst en/as lmM ,como en las was. Haib 
cia.Era cofrumbre,para confagrar- aqui fon pabbras de Tritemio,quc 
fe alguna Y glefia, velar en ella algu las he traydo para que fe entienda; 
nas perfonas , la noche antes.La que efte Monaíl:erio , no folo fue 
que precedio al día, en que fe ania iluíl:re,por ran noble fundadora , y 
de confagrar el templo de fan Pe- por auer fido de los mas ricos de 
dro, fe ·oyeron vozes de Angeles, Francia,fino por rener muchos hi~ 
que cantauan muy dulce) y ru~me- jos pri.ncipales,que profcffauanºlas 
mente.A la mañana mirado al altar ciencias publicamence,conio en ef .... 

cuelas 

--------------------------------------------.-..--~~-• .. _._ ,.,.í 
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--~~~------------------~----------~--~==---------------~~~~---.'. Ano de Coronica General de S.Benito. .Ano de 
Chrijlo cuelas.Tambien entre los varones 
JSZ. . . ; de cuenca, y famofos, que muo ef

ta caía, fe puede contar Bafoio, Du 
que de Aquirani;¡,que como vimos 
en el priuilegio del Rey Clodobco, 
le entrego camiuo á. fu hija Teo-

Bafolo .Du· dequilda.Boluiole Dios dcora~on 
que i1Aqu1 ! a efte príncipe,( como apfüa el rnif 
tania. mo priuilegio,) y de rico,foberuio, 

y arrogame, dio en fer pobre, hu
mdde,y moddlo, y rindiendofe al 
yugo fuaue de Chriíl:o, romo el ab1 
co en fan P,edro Senonenfe, y fue el 
fogundo Abad deíb cafa. 

~ªba:~folo Pero quiero aduertir al letl:or, q 
por eíl:e tiempo hallad vn Abad,lla 
rnado fan Bafolo,cuya fieíl:a celebra 
la Yglefia a quinze de O cubre, y 

a Martyro ª es muy diference dd Duque de 
lo.15• Oc- Aquitania, que hemos dicho :,por
tob. que efle íamo Abad fue .natural de 

la tierra de Limoges,en Francia, y 
defde fus primeros aúos muo cnuy 
buenos principios,y daua nmeíl:ras 
de la gran fantidad, que defpues m 
uo:pero pamcularmeme fo inclino 
a vida folitaria , y conremplati ua' y 
cabe la ciudad de Remes,viuio en 
vn mome quarema años, y lleno de 
virtudes , con mueíl:ras de muchos 
milagros le lleuo Dios deíl:a vida, 
para gozar de la eterna , y es famo 
canonizado: pero el Duque Bafo
lo, aunque hizo delpues vna vida 
muy exemplar, no me coníl:a que 
eíl:e en el Catalogo de los fancos. 
~en quiíierc ver mas a la larga la 
vida y milagros de S. Bafolo Abad, 
lea a Vincencio Beluacenfe, en el 
libro veynte y vno del Tomo hi-

b · r íl:orial,b y a Tritemio en el libro ter 
Vmc.6

1• cero de los varones iluíl:res de la 
21.c.11 • O d d r. . 
e; T ·t . r en e ian Bemto.c 

r1 emto T . b. í C ' Id l"b m10 tam 1en ianca rou a 
~id~·~~ 1~ otros dos nieros, que fueron rdi
Clodoald? giofos , a Engeltruda hija del Rey 
e!l fus pnn Clotario, fundadora de otro Mo-' 
c:1pws. íl: . d • íl: 1 na eno e rnonps , que e . aua: 

cabe el fc:pulcro de Jan Martin-, de S.'JJeni 
laqual trata Gregori.o Turonenfolto, 72. 
algunas cofas, en el libro nono de i 
la hiíl:oria F rancefa, d que no fon al i 

fi 1 1 d Greüo, 
propo ro para a nudl:ra. Otro nie T . (~ 
co de fama Crotilda fe. llamo fan uio. 1• 9· 
Clodoaldo,famo ilufire,y de quien 'ªP·33· 
los Manyroiogios hazen rnucha1 

mencion , y ponen fu fiei1a a fie[e 1 

de Setiembre.e Fue fan Clodoal_j 
do hijo de~ Rey Clodo1:11iro, Rey e Mart~;·o. 
de Borgona, y de Orliens, nieto 7.Septcrn. 
del Rey Clodobeo, y de fama Cro-
~ilda. T_uuo Clodomiro tres hijos, 
a fan Clodoaldo de quien .vamos 
tratando) y a otros dos hermanos 
foyos, que ni el ni ellos gozaró del 
Reyno de fü padre: porq los Reyes 
Ch1Ideberto, y Clotario, aficiona-
dos a tan graudes eftados,como' te-
nian eíl:os Príncipes, para reparcir 
entre íi, y gozar los Reynos , con 
cruel termino, y gran aleuofia, ma-
caron a fus dos fobrinos ) hermanos 
de fanClodoaldo,a vifia de fo abue 
la Crotilda, que era tu rora de los hi 
jos, q auia quedado de Clodomiro. 
~s vna hiíl:_?ria trifie,q cuéraGrego 
no Turo_nefe,f X codos los hííl:ona- f . 
dores Fracefes q lefiguen, abomi- · Grego.li. 
nan del hecho cruel, y de la ~rnbí- 3.cap. 18. 
ci on dellos Reyes,y culpan aii mas 
al Rey Clotarío,éJ. por fos proprias 
manos, mato a los fobrinos. De{-
ta carnicería, por gran merced del 
cielo, fe efcapo fan Clodoaldo, que 
Je tenia Dios guardado, para otro$ 
mayores Reynos, y eítados. Ami -
gos y vaífallos de fo padre , le ef
condieron, y fe Je qui taró a los ti os, 
trafponiendoie .ª otro lugar, y afsi 
pudo faluar Ja vida. · 

Hizo fan Clodoaldo ( como di-
zen ) d~ Ia' n~cefsidad virtud , por , Hoize clo
apbcar a los. t1os, y paraque per- )doaldo ~i
d1dfen el miedo, que del cenian, fo da penuere 

cono la cabellera ' que era en 101 
que fe diferenciauan los Reyes de 

. - · 
Francia, 



- 1 -C'. ·· · :p ·m r · · · 16 ·· ~:;A~o·j¡, Ano ac. . ··- - . enruna . . n . e a, . . 9 . 1 

Chriflo' Fi·ari~~. ª ~· y .. los Priu. cj~ :~de. l~. ¿~~·1· :iia .otros , grandes ~1il~~·ros ,· qu~ 8_il1 .. eñ.i 
· 2; . ·~ . ; íl:ante .. del··pueblo "'.• ~r-·· ·de~~ndo --~~ . ~exo :. porque ~omo elra h1fiona /(), :_ 7.2. 

55 ~ Rey1w, y.m.u_ndo ~ (i~ '.q.udo facn~ es: tanJ.ar.ga, y {e ha de contar. e;n ' 
ficar al ferui~iode. biQS~lE.P~iaJa¡V:~ ella fa v1illl· de tamos famos, es m1'-

.da. romo:el negQdQ:,d<: fu .falua: . pofsibJc..por.menudo .dar relacion 
. . cion:taf) :~de:: v.cr~s; qt.1.~no-rfQk> . reJ · de codus fus .hechos. · .;.y h~zañ~~· 

-. . :· nunGio ~Ll',_~yno, Y: gr:i.n::patrimo..: : Las ddl:e famo fe podrari'Jeer en 
·: · ·· nio , ·Jin9 q.ue :f~· trae~ totno v?: ·; Niricencio Be1uace~fe:,lib1•o:vey~: 

. · • · · hombr~~~ de:lcs. mis pobres; .y vt-' te yvno ;.!·~11 enPedro.de ·Nacal1· . . . 
.. . . . l , . ·p .. . d ha '· b b v · ·1 . r1 q . . ' a Vmcen. · · , · es, qu~au\a eQ- ran~Ja, y·. es :1 · us. · n m1 agro 1l yo mee.o cor_:>"." /i f 

zieodoí~:dce ;<}t.i~t9 :renja ., en vez rar, para aífcgurar que eík famo Be u. '·lI· 
Cléla ;f~; :y ptlCpL11:árfc:'vHl:io vni . fue túongc:, .por.que de ordinario ~ap.6o. 1 

' •• 11 l · h · , l JI · r. Cl · Pc:droae filic~Q · ; y. ~:vna cogt.Wa: ,..y ·en u- • .mue os amores e am~n1an o·~ f'b 
gar _ g~·la i~áma: bJanda, y :regal~- doaldo presbycero, Y. ais1 han pen- .r-;atal. 1 ·, 

da, dotmi~ (ne,l fuelo : d~1ro: y1ha- fado que no foe mas que cler1go 8.(ap. 5°~ 
zia can gran pc:ni~enéia , en comj~ · de Miífa;peio rcalméte fue lo vno, 
da, : v.afbdo '; y crarn. de fo perfo-1 y lo ocro. _ .. . . . '· . _. . _ 
na, .q~1e era aflpmbro,. . y. efpanm¡ Enrre.Ias v1rttides1que tullo eíl:e . , 
a codo el pueblo . . Como le auian¡ Jamo con eminencia, vna fue fer a- M~lag~o 
vifl:o criar con tanto regalo; y con migo dehazer bien a .pobres: auia r:: co~noc: 
ef pei:an~~s de heredar tantos Rey- vendid!J.,.fo poco que le· quedo ; y do· 

nüs, de fos amepalfados , y agora : fo lo 'l:fio i y. ·cncrcgo de vna vez: 
le_ contiderau~n. tan pobre, tan h~--.¡ 'p~ro é~mo. Utgauan alg~nos meff, 
nuJde , can pcmtente ; can morn-¡ fd1go~ aiel, cm:i1padec1afe dellos, y 
ficado, admirauanf.c (y con mu0cha :de fu boca·, y de fo prop:rio .. vefiidO',' 
razon) y alabauanal Señor, que fa .. l /e ql11oau~haim ,~e lo. que' -~e1:iia ne-
be facar ellos bienes , de aquellos 1 , cefs1dad. Llegole a el vn d1a vn po-; 
males' y de la crcueldad de los cios, 1 bre, pid~endole.limofna ' no nmol 

,h:izer alfobrino efpiritual, y per- j q~1e Ie'd.dt" ~· ?echo máno de ta ca-. 
, feél:o. :pilla que trata, y quedando el def-· 

Huyeb va Viofe 'fan ClodoaJdo muy f:ma- · •nudo ,.,v·~füo .~Jpobre -nec:dsit::ido. 
\~:r:~, ~;ra reciclo, y con grandé opinion eri- . . ¡ (De aquí fe hecha de v~r ; que fan 
'nerra. . trc los naturales :, y como ya no j Clodoaldo era monge, que fa:s. ca-

j eíl:im~ua la h~zienda, y la riqu~- ¡pill_as, o ~aei~los, con:~~ prouamos 
· za,qmfo cambien deshechar la ho- arr1 ba era el propr1.ís1mo vdbdo 

.ra, y buena fama, que yuaadqui- de los mongcs. ) Pu fofo . é] pobre 
nendo. Huyo a la ciudad de Pero- deínudo (para abrigarfe) la capilla 
na, a donde fin fer tan conocido, que le auian dado,foeífc á polar en 
pudo hazer a fu faluo , m2}ior y r ca fa de vri hóGre honracf6 del pu e--
mas. af¡Jera peniceqcia. Tampoco ; blo,quepor limofoa Je ~lL~ergaua, y 
aqm pudo eíl:ar encubierto, por- , recogía. Sncet~io vna_ cola bien ra-
que: a la fama defoSámidad,_:acti,. ra, y admirable, en don'de quiero¡ 
dian muchos necefsicados a fer fo,..: que efl:aua el pobre ·, auia gr:m luz, 
corridos en fus,tra~aj.os; y por_ me-: y refplandor: ~fpamauank los gue 
dio fu yo, moíl:ro Dios grandes ma'- dtauan en cafa, y no podían ade-' 
ramllas. Hechaua.losdemonios de· uinar lacaufade aquella noncdad. . 
los cuerpos de !os 'h.on1l:ires, fana~ ' P reglimaronfelo al pobre, deku. · · 
ua ciegos) fordos ~J cullidos,:y h~,.. . brio la verdad;, y d1xo:j y .pLlbli~~_la 

F f limofoa, 

upna 
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C oronica GenaalHe S.Benito. 
CbtiJio~)·.{;!flºfna,y d.adiua ~que el . fantó 1-e 
.,5-· 2 r·,'> .lauía liechü· Con los :ciernas mila~ 
J ..... 1 ·' . ' 

. · !gros~ y ron dle tan n9rorio, que:d~ 

. nueuo .hiz@,crecio foopínió, rbn~ 
:-crediro.Hecho de·ver. que· en ni11.:. 

; güna parce,. fe podia'encubrir( mas 
· .quien efcm1'1.era lal uz; , q· ella mif.. 

ma [e:deféi.1 brn y man ifiefta?) y afsi 
fe det'euhioo bofoerí.e·'al cora~ori 

~ d.e F ranc~, ,ul la mifina: crii.(dad d~ 
París .~y alfa•'v;inir exérnpfarm~nce, 
para prouecho ~e lo,s . prc,nr.imos ~ ~ 
los famos Gen cubren !u 'luz; es· por 
-humíllarfe' y{¡ la ponetl• a viíl:a: del 
mundo,es1a.ra ~d1ficarle ;.'. y,mej~~ 

.' rarle. En;Paris chmolex:ptm;éiani.y 
; eraran eíbrnado,por fu al..nodínage, 
: )y foma .vin~ckholgair.onfe; ~xcraor.; 

· .. · . dinariamente de fo buena; :veni<la;y 
... ·' ',; ·defta vez,qpe boluio a fu cierra ;Íe 

.. . \ordeno de Miífa• Y cqrnío-, ya venra 
· ·con derermiliacion;'.de haii.er pr6l
; uecho a muchos ,i;efoluiofo:íde fon;
: -dar vnMon:;iH:erío.,juntcd.Paris, a¡ 
.quien llamo .Nouimgentw,-dode fe 

' Je juntaron muchos reli g10fos, y c6 . 

· 1 eU~l v1uio-1:~nfancarnei;re, f~~1t!;fiik, S~Pem 
. recio fer:puefio en d . npmerodd<?s:¡0 , 'T.2~ , 
¡ fünt0s.· T~ngo porc1ertd ~ue -pn-1 · 
, mérofoe:monge; qüe :vinieífe fan 
.• MautdJcl Fvatlcia,y fi cdrtto el abi- E . ~ · ~ 
; t~ d" · .rAn·B"""'' ·· (e d '· ""A .. 1 · n quepo. 
; V 0 'fü ' vm:tO GIDO ~;l';lll;I · fflQ ~ pudo Jcr 

. d~en 'tl ¡libt.0, .. qtlil~to) :{i.fti~ /v la ve~ , :óge de s. 
; ·mda de fo (~grinac1011., ·yes muy e.Anno. rJ 
. . fi -¡ ; ~.i M 11'. • ' h . a rno1ao , vtrt inu ,;qt_T~ oi' .. ona1t:_ <erw _·que i: ... .r ..... lb 
· , r. ' · '1. d r. . · r UIO l 4 
; 1.lf>., 1ue ~QJ..'1 gm:n:o e Íú·1áXMa '~bue"' · · 

e . ·1.1 ·J . . . : '- ..td · ,¿cap. 24. a rou uarqm.~~ e a(11:t:.e11" o, y q 
. r(:'()ffiO elJ;i,en' al1.f't1.on:.ifiett0;(j, iedtfi 
; -<:& ,:traxo, m.<lJil..~.ges de ún Bét'iíto, 
, ~ ·conio ;de:xat11-0S: áttibá p:r0uadc» 
: por fllltóthla<l;de :Bdt-0.rttíbd) ~ue 
· · m.bie11 es. Ue:gado ~l.:taZoth que 
: os r:eligiofus ; :qtie jumo• fan' Clo~ 
' ~akfr~ c11bcPalris, O'l1irdáffe1~ ltie-. . . .. b 

qg~ Ja.Re.g.I::irde.fan Bet1ito,-que con 
uma pteiteza·klitírtodtvx{!:Hm Fra 

1a ~iyfe~ dlendtti por-rod•a db(co
mo lueg0 ·Vér~mo.s en el año de qui 
·nien:tos y dnqr~'énta y:: cinco) que 
agora es ñ~Geffitio yr ~ ottos Rey
.nos, y (.fanmeín:a deloSifoteífos que 
en ellos a:coi1tecietoñ. · .. 

: ·Declarafe'la dil(gerú:ia,que hizo.Gordiano, para autoriz.Ar la 
- hijloria ;y martyrio de {an PlaádoiJ de fus cornpl1neros, cen · 

fur~nfa alguna~ ~ar~as de la apendice de Leon Hoftienfe. 
Cap. I. . . . . . . . . · 

Efi-aua Gor 
diano en 
Coníl:anti
nopla. 

·V CH O ha quede
xamosa Gordiano ol 
uidado en Conftan~ 
tinopla: .en dl:e ·ano 

u¡¡¡¡;;¡liil"''iiiiiiill de quiniemos y cin-' 
quema y tres, ay me~ 

d. moria del en las carcas q anda en Ja! 
Gor: tanui dº d L H íl:- fc A · _,' . . apen ice e . eon o 1en e. unq 
tn Vlt4 s. G dº 11- d . d d ' 

l. ·¿· . or tano .eu:uuo etermma o e: 
p act 1• ' S · ·1· ( l fi r. b } · .tornar a ,iet u Y-ª n 1e o mo ,y 

murio en eHn,cóformealm?ldamié 
·to de S.Benito,y carta de S. Mauroj 
no flle p-ofsible,executar fu. intento 
en algunOs,aiíos,Gno eftarfe enCóf
-tari nopb,ordenadolo afsi Dios, pa 
~a mayor gloria fnya,y hóra lf S.Pla 
cido,y mas aprouacion,y autotidad 
<le la· hiíl:oria,q Gordiano auia. e~cri 

:f w:porq e_ l afio,de ·quiniencos y cm
<Juenra y tres: ,.;que fe cuem~~ -~~ze 

defpues 
-----...----~------~ .. ~ ... ="-.. -.-.. .. -.. -. ~~~~..--~~~=""'~~--........ ~~~~~ -~~~.,,,.--
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.L:no e e enturia Primera . r ;yo .Ano di 
Chrljio .. defi1ucs_ del manyrio de S~Placido, gre1,aúon fantalo fepa,ydt d D1'os muchas , S.'JJeni 

el P~paV1gilio vino a Ja ciudad de 11,labanpts.EfiefantoconjiJshermanos,yfub-!to. 7.¡ . 
55.J • Conitaminopla., (aunque c:n forma diros, p11decio grandes rnartyrios-,por la con- • 

de prefo,por ocaGon de algunos he ifefsion;y defenfadelafe CakJlica,muchosafo 
reges)dóde fe celebro, y confirmo tes,fue~o,humo,tormentos,afrentas;yalfin 
el Concilio quinto general, can ~a- los pa._g':noscortaron la lmguaafan Plac_i-
mofo ,de ciento y cmcuema Ob1f do ,y dios compañeros la cabept,porChrif 
pos. Viendo Gordiano,que e.íl:auan tfJ,<¡ue es verdadera cabera de todos. Porque 
juntos los Prelados mas graucs ~e m fe perdief e la memoria de tan iüifire mar 
toda Ja YgleGa Catolica , con el íu- tyrio,y vi[toria, mande .t Gordiano monge 
ino Pomifice cabe~a della,determi virtuofo, ']Ue anduuoen compañia, y[et'lticio 
no darles parre dd martyrio de fan de Placido > ']Ue ef<:riuíefle ej1a hijtoria en 
PJac1do,de fos hermanos, y rcligio Griego,y la embio d vttejirlf_(antidad, para-· 
fos; para éj con fu aprouacion, fe pu que mande ,que en toda la YgJefia fe reciba, y 
blica!Ie fu hifl:oria, y foeíientenidos ponga en los archiuos, para (pte pues J'º no 
por fancos, en to~~ la Y gldia.~ara foYbeflante, d dar la gloria, que merece .el 
efl:o (di zen) fe vaho de la antondad triurifode [um.::.rtyrio, Jé la den todos los Ca 

de Iu.íl:iniano Emperador ,corno de tolicos, pues en dqen[a de la fe vnireerjal,pa 
cío de S. Pfacido, pidiole vna. carta decio tanto1 martyrios, con an/mQ inuenci-
para el Papa Vigiho,y Obifpos,có ble,yconlasarmas dela palabra de Dios· 
intento que fe Jeyetfe delante del Fue otroDauid,y v[o arra nueua manera de 
Concdio,y vinidfeanoticiadeto- 'pelea contra otro Goliat ,quefueMartJHcá: 
pos. El Emperador hizo lo q Gor- i[alioarmado con vna cota de fe viua , y )n 

di ano le pi dio , y efcriuio efra car- e{cudo de falud, no ha~iendo refi¡1encin,,fino 
ca,a que para mas amoridad, la en'l- humillando el animo,y la cabera ,paraq11efe 

a .Apendi bio d~fpues al Co~cilio , deíde fo la cortaffen, e.fte fue el tiro c¡ue hi-;zg a 1.i 
ce dela hi palac10,con tres cnados,Pedro Pa- frentedel tyrano,queno eflaua fe'f:'alad.i con 
lfloria deC a cricio fo rna yordomo', e et ego Patri la fe ,y afsi le dexó fin faerpu . segun eflo bea 

u11J. .' cio,y Tcodoro Patricio, que dczia tifsimospadres,dad el parabien,y aclamad en 
afsi en fübfia.r:icia. efia viEtoria,á lt caf4 y cafla de los Empertt 

En nmnbre de nueflro Señor, y Diw I e(u dores Romanos ,p~es ij vencio Placido, ij era 
. Carta de . Chrijlo,f fauio Iujliniana Emperador, .AÍe- dejle lin11je ,cuya 1'iéloria no ay lengua ,if pue 
Juíl:i111ano, manico,Gotico,.Alanico,Vanpalico,.Aftica clt, bajlatem'éte re/erirla.-Los ir:f eles defmaya, 
P:~; e~!1~: . no,P io ,ftlix ,incli to, viéJ~ifo ,y triun(a~or, y fe entriflece,pero los fieles fea al'!-bado!, ,ygo· 
~ilio. 'fiempre .Auguflo: alfantif11mo y beat1fstrn.o ':{!nde la gloria de Placido. Nueftro S¡nor 

Papa de Rom4 Vigilia, 1 a los beatifsimos guardeáv11efltafontidad,y;,fos fantipimos, 
obifpos,y PatriarcM,Eutic¡uiode Conflan- y beatifsimos padres.D<tda mquatrodeMayo 
tinopla, .Apolinario, .Alexandro,-J Eujlafio en Coef/antinopla la ntteua Roma, em,biada 
.Arfobt{po)y Patriarca de Imljáfen ,y a 101 ¡ormano de Cetego Patricio, Pedro Pa-
demasobifPos refigiof tfaimos,de diuerfas par tricioM:1,yordomo nue.;1ro, y Teodoro Fa.-
tes ,q11e efia en ejla real cittdad . .Aun<j los cuy- tricio, año reynte y faete de nrJeflro Impe._ 
dados de nuejfro Imperio ,afsi de la ptt~como rio,y del Confolado de Bafilio, año dO';\!. 
delaguerr11,>fonmuchos,perofiemp1·elospone El monge Gordiano, foc tam· 
mosenfegundo lugar,.anteponiendod ellos,los bien a befar el pie al Papa Vigi-
qrte tocan .$Í culto diuino:ejio me mueue a d4- . lío , y di ole otra carta , ( o rnemo-
1·01 parte,ynoticia,deloc¡ue h11 fucedido e~os rial) por fü parte, que por fer muy 
anor atras ,J nueflro amant1fiimo y nobili[si'- prolixo,y nocócener cofa ¿f nueuo,. 

~;M/ !~-º f ~~!ºº Placido, para 2ue_t_oda_effi_. _ª _c_ón_4_...,!..1 _ft_1e_r_a_d_e_Io __ q pro pufo Iu.íl:.i:niano,· 

F f 2 no le 
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.Año de C oronica General de S .Benito. Año de, 
Chrijto -no- le pongo a la larga, pero lo que 

· 1 dizc en fuma, es. Defpues de dar al 
55.J · Papa, el parabié de fu venida a Có-

fiaminopla,:iñade,que por auer fi
do reíl:igo de viHa,de la vida, y mar 
ryrio de fan Placido , fe mouio a_ef
creuirla, para que lo fopa Roma, 
queloengendro: y porquealEm. 
perador !uíl:iniano le parecio, que 
pues otras naciones,y pueblos,celc 
bran fus famos, no era razon palfar 
por alto cofas can dignas de memo 
ria, y cacas vírcudes,ymilagros, que 
merecía vna hííloria grade,aunq S. 
Placido no huuiera Gdo marryr. Y 
que elte libro,que auía compudlo, 
eíl:uuo guardado en cafa de los A
nícios , y agora fe le prefema a iu 
Samidad, para que aprouandole, 
mande que fe ponga en el archiuo 
de los fumos Ponc1fices. -Al fin e<;m 
duye diziédo,que auia ya dado par 
ce de rodo lo que íe ha dicho, al Ar 
~obifpo Emiquin,y a los dernas 0-
bitpos; porque fu interno era dar 
ordé,como enrodo Oriemefueífe 
honrado, y conocido cílc famo. A 
ella carra d Gordiano no ay refpue 
.fia del Pa pa,a la de lulliniano ref pó 
dio el Pomifice en eíla forma. 

.A{ [erem(simo, y pij(simo vencedor, 
triurfador, Flauio Iujtiniano, Emperador 

Carta~ de 1.Auguflo, Eneyda, Vigdio , obi[po de la 
V1g1ho Pa Sede .Apoftol1ca Romana, con los demas 
pa al Em- b:fi. · · · 
pendor Iu O ~posc1entoyc1~quentay cmco_,co~gre-
friniano. gados en Conflantmopla,def{ean v1élor1a de 
.A pendix (Us enemigos. Crac/as infinitas damos a nue 

de Leo H o flro Dios ,Rey de los Reyes, y e[Peramo1 que 
filen(e. auiendoos dado la monarquia de lt1 tierra, 

tambien dar a defpues el Reyno de los cielos. 
Parece buftays ejle Reyno, pues homays a 
!01 fantos ,y ha~ys que no fa pierda fo memo
ria ,y tt(ri todos auemos dttdo gracias J Dios 
por eflo ,y rogado/e ,por la con[eruacion de vue 
jlro Imperio,pues que con tanto cuydado tra 
tttys if vaya en augmento el c~lto diuino: porq 
fe os deue efla alabanpi publica , efla memo
ria perpetua,y efla oracion continua , para q 

. , I 

Dios baxelos cuellos a losenemigo1,ylo1 tin S.Bent ; 
) da 4}11ejiro lmperio,iÍgo~dejiaJ:ü~idad, · 10• 73. ' 
m tato 'J llega la eterna.Es creno,q nmguna\ 
cofa puede tanto engrandecer vueflra mage-
flad ,y clemencia, ccmo el cuydado de honrar 

1
, a los martyres ,y (antos.Nofotros auemos rece 
bido,co particulari[simo go~,yamor, lahi

jloria del inuencible martyr Placido, y hare
. mos 1 [e fea perpetuamente en las Tglefias. 
i T amblen fuplicamos a vueflra Magejiad, 1 
1jiempre defienda,y ampare alMonajierio Ca.Ji 
. nenfé ,(por amor de S. Placido)<júe S.Benito 
'fundo,y fa edificó en tierra de fu patrimonio, 
1 para q 101 que viuieren alli ,fiempre alaben á 
J Dios ,y le fopliquen,por fa ccn[eruacic,y prof 
peri dad de vueflro Imperio. La graCJa diui
na,por meritas de S.Pl-acido, ampare Jiepre 
"li11ejiro Imperio,y a la Emperatr1--z T eodora, 
y á [us hiyos ,y entregue rendidos los enemigos 
· tÍ1'ueflros pies , cic-ment~'Slmo Emperador 
'jiempre .Augufto. 

' 

En las fechas defl:as cart~s. ay al ~enfuran. 
h . - . fe algunas 

;gunos errores,y mue as1mpropne carras dela 

.dades bié grades,. en el nóbramiéto apédicedel 

'. dlos Padres delCócilio,q fon diferé lfofüenfC. 

(res algunos,delos q fe hallaró enCó 
fbncinopla : por las quales elluue 
decerminado,de no 101s poner en e
lla hilloria; pero por no parecer las 
dexaua por defcuydo,las he m~ido 
en elle año,en que el Papa Vigilio 
eíl:aua en Confianrinopla,y fe cele 
bro el Concilio,de que hazen rela 
cion las carcas, y afsi no pu fe Ja f c:
cha como cíl:aua en la apendice, fi- _. 
no como auia de c:llar: porq elle a
ño quinientos y cincuenta y tres,fe 
cuc:man veynce y fiere del Imperio 
de Iulliniano , y doze defpues del 
Confutado de BafiJio,v en la carra 
del Emperador para Vigilia efia no 
rableméce errado el numero: porq 
pone veynre y eres del Imperio de 
Iullinian<~, y nono defpues del Con 
folado de Bafilio. Hechafe de ver 
euídécemére es yerro delos Impref
fores:porq en la carca q efcriueGor 
di:ino al Papa Vigilío, dU biépue-

fiaÚ.-
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Año de Centuria .J? rimera. : · ·. ·. . · -· ·-- ·¡71 · :;11;¡-;de{ 
Chrijlo. fblafecha, y efcriuiendofe en ·v1;1· · . :fJe algunos fue~)~~ · dt Ita~ . S/!J;ni! 

mifo10 tie111po,auia d~{er la mif~njl. l · f 
55.J· en ambas carcas, ya que los ln;i- ia ,y particularinente fe ~ 0 • ·· 7.J. 

prefforcs acertaron.,. . ~ti aquella cuenta la ~ida de fan 
carta en el numero ~ . erraron - ~lJ • Ifa. e Ahad. 
dczir que era el duodecimo añó J" 
de1 Bafilio, y Belhi~~io .. ,dque ~o ay /"' afJ. : ¡ I. 
ta cuenta en iuuna or nmgu:- l · T ... 
no , ni Bafilio , y Belifario fi.1cron l EN E Dios gran Acabofe el · 
juntos CQnful.es , quando fefü1la cuydado,de premiar imperio de · 

la carca. Delreo grandemente, que las buenas ~bras, no ~~1s 1~~~~s 
pues en Monte Cafino fiempre ha fo lo en el cielo >mas Grego.lib. 
auido, y ay hombres dodifsimos, aun en e_íta vida prc- ¡ 1, cap. 15. 
palfen , y reuean los originales, y . fente. En tamo que· 
nos den efüls carcas muy emenda- Iuíl:iniano,fe ocupa u a en Cóíl:ami- · · 
das , para que no quede algun nopla,en fornir a la Y glefia Catoli-
tropie~o, ni embara<¡o,y Ja falca de ca, juntando el Concilio vniuerfal, 
vn mal Imprdfor, no redunde en y procurando honrar a los fancos 
daño de la hííl:oria;y no lo digo por marcyres,en Italia fe eflauan difpo~ 
efl:as dos carcas,q he eral do en e.íl:e niédo las cofas a fu gufl:o:porq el ca 
lugar, fino por otras muchas de la pita Narfes,cn cfie mifmo afío,def-
apédice, que tienen necefsidad de cruyo,y acab.o de todo punto el po 
nucua cenfura, y lima. Pero bol- der delo,S Ofirogodos.Auia S. Beni 
uiendo al punto de. nuelha hiílo- , to profetizado al Rey Torila, la en 
ria, digo que: de aqui adelante, de : erada deRom~,la paifada de Sicilia, 
Gordiano a y muy poca mem. oria, : y q al deci_nw año.moriría : codo fe 
y lo que mas fe halla del es, qu,e , yua cúplie~o píírualméte, como d 
dcfpuc:s de auer hechp efias dili- , fanco )9;au_i,a9icho · Efiaua el Rey 
gencias, fe embarco . para Sicilia, · Totila en deos ciépos ppderofo, có 
y ltego a la ciudad .de: .Zarago~~> i vn exerdtQ muy grudl~,muy luzi 
donde viui9 poco tiempo, pia, y · clo,muy exercicado;ya no fe acorda 
bntameme, como fe dize en el fi.n · uadb fent~cia,qDiosaqiafolmina 
de Ja hiíl:oria , que el cfcriuio de d<;> cótrac::l,prornulgada por la bo
la vida .de fan Placido. Por donde ! ca de S.ij~nito; tenia menos gente 
fe colige lo que ya otra vez he di- · el capitá N arfes , y menos comodi
cho,quc a Ja hiíloria que dexo Gor . daqes para dar Ja bar ali a , con rod9 
diano cfcrica, eíl:an añadidas mt.J;,. . elfo Jlegar9 a las ma,1os,y fue nuef-

chas claufulas , ,y vna dellas · tro Señor feruido ,de q el Rey To-
fuc cfia que acabamos .. · ~ilaquedaffe. vencido,y muerto ea' 

de dezir. · d cápo,y los Godos p~I1f1dos,y de-
(?) .. ro~ados.Pararepararfe, 5!ligieron 

• • • 
. . 

'.. . ; 

: ... ; 

" 
1 . • · ~ · .; 

. . ¡ . 

otro Rey Ham~do T _cyas, q boluié:.. 
do a prou~r V~tura,c:n .O_tra batalla, 
tu u o el · mjfm_.o. fu~eífo ;<fo .fu ante
ceífor ,y afai ql1edo tot.~lmécc aca
bado el oóbre de lo·s G.oaos en co .. · 
da Italia. AÚibuyé los'_ hiítori~do
~e~ eíl:ps fuc~Gos, no ra11'i:o_aLvalor; 

·'· . .. , .. _r:._" _________ _........__ _____ .~_ F. I 'j · · y~Írtud 



C oronica Gtrteral de S.Bcnico. Año Je, 
1 

Chr(/to y vfrrná<l~ú~api~·;i, :Ñ~~fcs~aunque tio, fobreuin~ }anoche, y quedofe S.Beni! 
5j.j. . ·en codo e.ra auem~jado , quamo al . e~ Ja Y glelia fofp~nfo,én com~pla· to. 73. / 

focorfo d(:; budl:ra Señora:,q ct1 to- cion: el lcgundo d1a Je acomec10 lo Eíl:a mu-

do lefal!orecia,porJerJe efre ca pi- mifmo. Y a-íeef pancauan los q guar- cho ner11po 
tan muy aeuoco,y confoJc~r có eJJa dauan laYgldia,pcro de!xaronle ca en orac1on. ¡ 
·todas las co'fas.q einpreridia. . bién lafegunda noche, y aconcec:ol 

-Ifac vien~ . Por fer dte ano; cp donde fe po- en ella lo mi fino, que en la paílada. 
·a Italia. 1'ne el remare, y el fiú, que .muieron Finalmente éominuo el tercer día, 

" : · fos Godos en l cália-, es el lugar pro . }' tercer'1 noche fu oracion( q quan 
· prio,p2ra tratard'e la vida de S,lfac ~do fe engoffa vna alma, y fe anega 
móge,n1üy fieruo a nudho Señor, toda en Dios,ni ay memoria,ni cuy 

. . v de qüien dize fanGregorio,en el · dacfo,ní 1e le da nada en que diran 
á :Gt'ego)i~ , fibr~ teréero de losDial?gos,ª que. . los hf>btes.) Vno de las gnardas de 
3. cap. 14 .. lJego haíl:a los .vlc1mos r.1ernpos de : aq'udla Y glefia,enfadoíe con tamo 
& fa~uen- fos God?~·No era efte Jamo natu-~ '. rezar,y ·cometJ-c¡o a vltrajade, hin-
tsbur. :':ralde ·Icalta,lino ·cftrángero,de par, , ch1endolede vano,y fobenúo,e hy-

1 tes muy'r'emotas;dda prouincia dt ; pocri:ca,y qoe por fer vifro y dtim:i 
: 'Sy'ria,y quando llego a ltifüi,vciüa ' do de los hóbres,aufa hecho aquel 
: y:ihombremuy hecho,y ·mútexer cxcdfo,ydlrcmo. Y diz:iendoy ha 
cirndó en el ferüicio .:de ,Dio:s, co- , ~iendo.,1e'.C·ncédio en colera,, y ~rre 
mofe pu'ede ver por el priiner fo. :meció al famo;diole vn ·gran bofe-
·cdfo,que ctfen ra :fan Gregorio, err ton,y parecien(fol·e;que=h~zi41 gran 
'CJ lug-arcitado.Dize qóe entrando feruicio a.Dios " le qaeria facar 
en la ciudad de"Efpolcro. luego p'u- ¡1'ºr fuer~a 'dt:fa Y glefia.Per@ como 
fo adm1raclon átodos fos ciu~ada · ¡el SeñorcienecnydaJodelosifuyos, 
tl'OS. Ninguno jamas llego a gran )Juego ven.g:? las injuria~ ·del famo, 

. pumode.-perfeccion ,Gno es eraran-, lm~ndando a vn <de momo., enrraíTe 
do de ordimtrio coa Dios,re:niendo· 1 en el 'cn·erpo,de aquel miferahle. Y 
· · ·h · h d · ., · · · ' · . . · r 11.. , d' San;i vn en mue as oras eorac1on,y ·noapari ' como quien ·1e·pro11.-r.a,:y:va:a ,pe 1r :dunom;ido 

• tando Ja prefoncia 'de fo ,Ma:geftad, ·, p·crdon al itijnriado, el demonio he 
· Helaíifo;Jos ojos dck1hria. A tria pra-_ · · cho al hO'mbre,que auiúfado el bo 
ticado eíl:a dolhina el fanco lfac1 . :feton,a Ios:pres de fan lfoc, dando a 
~na en~Oti'ence,yen llegando a E'f~ cntéder.a vozes,·que elfamoJe;itor 
paleto , fe: fue luego 'derecho ·a: la : méraua,diziédo,Ifac me•hecha def-
Yglelia-,y'togo al1acriílan,rnuidf~ ta morada.A los griros ~y alaridos 

, por bíen,dexarle cíl:ar erú~Ua, en~ acadio muc~a genre dela ciudad, 
-cbmei1~áridofe a Dios dlgunas ha.; péro -como no«~ohoc1an alfamo, ni 
ras: preuink ttdole, para que no fe de. vifhi,ní de'nombre,no encendía 
canfalfe;frell:uuieífe mas tiépo del lo q dezia;d :endemon:iado~pero co 
-Ordinario:Los que fe:fúian .cn el~é":' nociolofan.lfac,y oluidado de fus 

· plo~el facriíl:an,y fus:mióiftros1entc injuria5 ruuo c-0mpafsio del. Arro· 
. dieron,queera lfac,como:otr<Ys hó jofe encima del endemoniado, que 
· bresdeuotos,y quefeti~ 1tiópo·llio· cíl:aua proftrado,y al iníl:ame huyo 
; derado;el qtre auia de detenetfe:eh el demonio:,no pudiendo fufrír can 
la Y glefia,dixeronle que en buena fuerte y pod etofo vezino. . 
h .. n. ·. rr J .. l d m D · íl: r. ·. /1' íl: .d Fundo fan ora)q'CuUUleue oq e ·agra aue. , 10 e e 1uceuo vna e arnp1 a;1fa c vnMó 
· Aprouechandofe ·de · la licencia grande,yfono por toda la ciudad,:na!l:eriodé 
fan lfac~ef}utiofe tc>_do VD dia teza- . y pobres 1 y ricos acudieron a Ja , la Ordé de ______________ _._-=--.! _ .. ,.. . ... - S . .Bemto. ; 

Yglefia, ! • 

upna 



lAñ~de . . .· ... : . ·.· .. .. Cent~ria ~rimera~ .. ~- .. . .. - ~ ~ ·. 1~~ _ 4md~ 
ChrijlolYglefia, y cnccndtendo d cáfo,íe 'quefoi1 de ed1ficac1on;y tamb1en S.Btm 
5J· . adn1irauan de lavitrnddeS. I(ac, graciofos,ygufrofos; . . , . )to, ?J• 

5 y c~da vno procuraua Hcuar a fu Mando vna carde S,Jfac a Íos mo ¡ 
cafasál que ames rto tenia, a donde ges,qué puíieí1en ert la huertá mu• Tcnd tíae 
.red mar l:t cabe~a, y aLm la Y glelia chos a~addnes~obcdecieron al inan 1 don dé Pro 
no eíhtua para ei fogura~ y ya codos dado del Abad; áUrtqüe ild· fabiarl fma. 
Je tiran de la capa, qu:il Je conuida . ft:t_intento;El y ellos fe lcüancáron 
con Ja poffefsion , qual con dinero; a Maytines 1 alá horá acoíl:umbrá-
qual promece de focorrerle en to- da,conformc a 13. Regl_á:en ~caban 
das íus neccffidades. El váron de do de rezar ,los martdo que fe apa-
Dios,de codo fe facudio, y no qui fo .rcjalfe vn almuer(f<»párá Ciertos O· 

quedar en la dudad t por huyr eíl:e breros i qué tráiá. era bajando en J¡i 
aplau fo pop1.1lár, mas como vio fo hucna.Auian n1uchos ládronés có-
deuocion,fuefe a vn deíierto veii~ cercado aquell:t noche de éntrar etl 

· no,y aHi al principio; hizo pará lÍ el Monaíl:erid,con iiltento de def .. 
vnaermica,pero como fu famidadl ltruyr, y robars lo q aquetlosfamos 
era can grande, y Je .auián co~en~a.\ tnongc:s auian plai1úido; y culriuá.• 
do a conocer, y tcli1ln expenci1c;1a. 1 ; do : peto ert ei1trándo en la htlerca1 

en la
1
co1narca de fu vfrmd , acudí o· ¡'en lu.ga~ de ?efl:ruyr.lá hered_ad,íe 

ron a el muchos, paraque les enfe. les croco el mcenco ; y co11 muchél 
ñaífe el camino de la perféccion, y\ prieffa,y codicia; comen~áron a ca 
para ~íl:o leuanto al~unas celdas~yl! ua~,como G fuera en hazienda pro-
formo vn Monafrerio.Como ento· pna.Ya efrauan bien can fados por 
ces Ja Regla de fan Bcniro fe coma'. la mañana, quando entro fan lfac 

;\ <;au~ a publicar,da a entende~ !ri-¡ con fos mong~s .'a Ileparles de al-
T . . tem10,t que eíl:e fa1_1co y fus d1c1pu- 1· · tnorrar, Los dtc1pulos;como no fa-ª ntertt. 1 1 d , b. 1 J r f{, , • OS aguar aron, pues Je pone en\ ' Ja a q yuan,quedaro fu{penIOS, 'f 

. 1 ,3.c.i5~ el 'libro tercero entre los varones · ! los Iádrones acajados, y llenos de 
ilufrres (que coma en todas las na .. ! verguen~a. El fanro les mando de·· 
cíonesfe áuia def pues· de· efre11der 1 1 xar Ja obrl,pues cíl:au.;líl ya qoebra 
y codas: lasProuü1ciás 1á áui~n de 1 tados,y aJos n1óges, que les dldfe11 
-recebir, parece que- pe·rmitio nue-I elalmuer~o qoe craian; y defpues-
frro Señor,que ag.ora en los prind ¡ que fe huuieron fausfecho í les dio 
píos le diellen la obediécia; no fola! otrá mejor comida párá el áltn:t, 
I:alia,Fran~ia,y ~fp~~a:pe'rofue .. ¡ perfua?ic:ndoles .. dexáífen aquella 
ro de fus pnmeros d1c~pufos el Go . mala v1da,can pehgrofa parad cu et 
do,~e quié haze memo~iá fan Gre- eo,y para el alma, y qüe quado qui 
g~rio, en el f e~undo l1b~o de los íieílen álgt111a cofa de· fa .. hocrca del 
D1aconos,y D10nylio Exiguo n~tu Monaíl:e!io,que vinieílen a el! y fe 
ral d~ ,scyc1a, y eíl:e fanco que vma la pidieílen,que'el Jés prornct1:rde 
de Sma.y otros femejates.) Con ca proueer-fos nece(sidades. Y pár~q 
buena reg!a1 y fiedo tal el maefrro 1 íe víeffe,que las o~ras er~~.confor .. 
que la haz1a executar t y pr:ttl:icar. mes alás: palabr:is,les ert1b10 cárgá-
crecio lafancidad 1 yel credito de dosdefruca,y honalízá;éotno en 

l aquel11ueuo~onaíl:etío; ,yelfa~co recompenfa,ypaga del trabajo de . 
lfac comen\º a florecer.con efpui, aquella noche', . , 
tu de·Profecia,Deíl:a máteriá Pone No es menos fabro(o otro (uce( c6 n.6ttn11 .. 
algu11os exernplos C111 Gregorio, fo,lj_ le aéonrecio con v1jos pobres, fe ~otí otro 
----- -----....;;...----· -=---· --·----··...,.._· -.----- ·· é":tetnpl<h 

Ff + fo 
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~ñode .- .. Coronica General de S. Benito .Año de 
Chrijio. 1~ q~lal.·t~1eBca cambi~n f~;-Grego:-, . .._mando dieifo l;s gr~cias. a fuamo, S.Beni 
J f .J. 1 r10 en ~l m1{mo_ c~p1culo. Eran ef- poraque~ regalo. Defpues d1xo al to. 73. 

cos 'vnos peregrmos , que llegaron fi mo~o.Mirad hermano, que en cal · 
a pedir limofoa a la puerca del Mo- parte , en el .e.amino , dexafies vna 
nafierio, muy rotos, y caG defou- cefia,con cales,y cales rcgalos,qua-
dos: pidieron :il.l Abad por amor de do boJuierede~ por aquel lugar, ad-
nuefiro Señor ,fauorecieíTe can gra uerrid como la tocays, porque ella 
ncceffidad. El fanro o y oles fus peti- llena de ferpicmcs, y podriades cor-
ciones atenea menee , y con grande rer peligro,no llegando cauramen-
efpera,y dixo,que de muy buena ga ce.Q!:_!edo corrido el trille mo~o, y 
na les daría veíbdos: Hamo a parce bien confufo ,pero aduerrido, y re-
á vn dicipulo,ymandolequefoeíle e.arado, y hallo fer_verdad,lo que 
l vn bofquc, que efbua cerca de el fanco Je auia dicho. 
Ja cafa, y que en vn ar bol grande, Concluye fan Gregorio, alaban- N_otablc 

_que efiaua hueco , ha~laria nrnc~a ~o fo vida, y diziend?, que era v.n ~~~~e;1~rt 
ropa, que Ja traxelfo, hn que nadie aechado de toda fant1dad, y pam- g · 
Je vieíle. Fue el monge , confor . cularmeme en abfbnencia, y morti 
me lo que fan Ifac le auia mandado, ficacion, y en me11o!prccio de co-
y boluio con todo el reca:co pofs1- das Jas cofas cemporales, y todo d~ 
ble, y pufo muchos vefiidos delan. co acompañado con don de Profe-

' te del Abad. El qua! hizo ll::tmar a cía, y con otras mercedes , y fauo-
los pobres,y venidos dio.a cada vno res,que nuelho Señor le hizo:pero 
el fo yo, y al ciempo de recibirlos, re añade, que permicio fu Mageftad, 
conocieron qt1c era aquel el vefii- reynalfe en el ~na pafsion,que mm· 
do,que cada vno auia dexado efró ca pudo vencer. Era tan grande fo 
dido en el monre,ances de llegar al alegria,y regozijo, que filos que le 
Monaíl:erio.Hizieron aquel ellra- conocían, no fopieran,a quan gran 
cagema para burl~r al Abad, y lle- perfeccion auia llegad<1_, y fos raras 
uaríe ;il)guna gran limófoade cami- virtudes, fo era poíS1b1e cfüm~r1c 
no, mas dlos vinieron ddnudos, y en poco,yen efia ocafion,polle fan 
boluieron cubiertos de verguen~a, Gregorio aquella femen{'.ia ta cele-
y confufsion. brada. Plerunq; contingit ,v1 quib111 m.tio-

Vkimamente fe cuenta otro mi- ra bow pr~Jlat,p1.edam minm·a non trib11itt, 
la gro fuyo,muy femejante al que hi vt fempereorum animus habeat ,vnd.e fo re-
zo nueíl:ro padre fan Benito, q trae prehmdttt. Muchas vezes (dize)acon-

•S.Grego. fan Gregorio.ª Vn hombre honra- cece que a quié Dios ha hecho gra 
li.2. Dia · do de aquella cierra >:iuia cobrado des merc~des,no le haga alguna pe 
log.cap.18. ~ficion,ycariño,coneJMonafierio, quefía,paraquecon eíl:ofualma cé 

y có el fanco Abad Ifac, ddfcaua Je ga íiempre de que fe reprehe.nder. 
encomendaife -a nueftro Señor, y No d1ze fanGregorio,que eíl:e fan-
juncamente quifo remediar las ne- to falraua, y merecia fer reprehen-
nefsidades de la cafa. Para cíl:o c::m- dido; por .no vencer la pafsion de 
bío vn criado füyo,cargadó-cÓ dos alegria, y rifa, fino que daua ocafió · 
cefias,en que yuan diferences rega- có clJa,a que c:l vulgo( que mira las : 
los para el Conuemo. El h10~0 en el cofas con ojos de carne) no le dh-
camino ekódio la vna, y dio la orra malfe encamo. Porque la geme ef- · 
có el r.e~udo al fanco Abad1el quaJ pirimal , que trata del íeruicio de 
fa recibió con muy buen ro!lro, y l1ucíl:r0Sc1í.or,precia,y tiene en mu 

cho 
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Año.de Centuria Primera. 173 /.lñódt · 
· Chrijla· cho las almas, q~e -a~d~n llchás de --Úano~ Je Ú~~~~n en ~fl:os tieinp~·s,~1 S.Beni 

')· jubilos,y g.~>Zos interiores, y ~el cie Monte de fanSylueíl:ro.Fue t~mbié ló; 7 J. 
5, lo,y los refpeél:á; y rc:uerenc1ít co- celebrado dle lugar en los .anos de 1 

moa perfortás,que ya tienen prcn· adelame,con vn Monaíl:eno de Ja 
das de Ja gloria; y. en efüt vida, co:. Orden dé fart Benito~ en doi1de fo ¡ b EjJn1tr-
mien~ana gozar delht.Afsi la Y gle- retiro C ~roloman<'> (como cüentá 'dw in 1'itá 
fia,quc: es juez,y eíl:itná los ntericos Eginardo )b qua11do dexahdo can- 1 caroli 
de los fancos t recibe a fan lfac c:ri el tos feúotios, fo dete:m~n? fer yn ~? ! .Mag. 
numero dellassy auic:ndole canoni... bre mónge ; y al prmc1p10 ckog10 
zado,lliánda celebrar fu fieíl:á a on• eíl:a fagrada moncañá , que es muy 
ze de Abril, y dtaefcrito fu nom.. acomodada, pará profeífar afpere--
bre ert el Marcyrologio Romano, za, y vida contemplatiuá, Pero co .. 
a y en los dcmas, mo era vifitádo de muchos peregri 

a Manyro nos, quevenian de Francia; y de 
l1.º,-:1.,1 •• .Apri Las .v. idas J,. alfl'u.:nos fa_ntoJ. criados delRey Pi pino fu hermano; 

" .. 6 determino vrfe a Máte Caíitio. E11 
Italianos ; fan Nonefofan los tiempos que 2gora voy náran-

EfPes, .Atanaflo yotros, do, y en la cumbre deíl:a tnótaña, 
· s.·· a.uia vn Monafrerio de móges muy 

cuya memoria pone • rcformados,y de grande; y conoci-
Gregorio en lot da virtud.Ten.iá vn Abad rigurcfo, 

Dia/ofl'OJ, - yáfpero:pero podiafe fufrir;y licuar 
0 fu códicion,có la blandura, y foaui·· · 

Cap.llf 

LORECIO en : 
_ .. ..,.,. eíl:os mifmos años en 1 

dad de fan Nonofo , que era Prior 
del Monaíl:erio,y hazia el oficio,có 
mucha difcrecion~afabilidad,y exé· 
plo. Son cofas admirables las que 

Vida deS, '. 
Nonofo 
Prior. 

,.,...,,, ........ ,...,. Italia otro fanco mó-¡ 
ge llamado Nonofo; ! 

u¡¡~~~ll conuétual devnMo ... I 

cuenta fan Gregorio deíl:e fanco,en t $. Gre
cl libro .. primero de los Dialogos,!:o./i.i.c.7 
e con que ' manifeíl:aua nuell:ro Se-
ñor lo mucho que le eíl:imaua. Sus tnila ... 

upna 

naíl:erio fondado en 
el Monte Sorac1:e. Ha fido eíl:a mó .. 
tañailutl:r~ en muchos ciernpos,~n
ces, y defpues de la vida deíl:e fan
to: porque q u ando auia gentiles, fe 
efcondian en ella los Chriíl:ianos ; y 
allí fe recogio el papa S. Sylueíl:ro, 
huyendo de la furia s y crueldad de 

. Diocleciano, y Maximiano. Oy día 
fo vee vna ermita; en lo alto de la 
mo11raña., dedicada a fan Syluef ... 
cro,y abaxo en la falda,que eíl:á no 
lexos dd río Tibre,ay ocra Y glefia 
cambien con inuocacion del mif
mo fa.neo Pomifice. Y afsi por eíl:o, 
como por auer viuido ·algun tiem.; 
po efcódído en aquel lugar,los fea .. 

En lo alto del móte eíl:aua aíf~n - gros. 

tado el Monall:erio , en licio tan an
goíl:o,q no tenían los monges,don-
de [~ eíl:ender,por eíl:ar la cafa ro
deada de rifcos, y breñas , q no auia 
fi quiera donde hazer hu ere a, potr.a 
encrecenerfe aquellos fanros reh~ 
giofos; A vn lado fe via efpacio , a 
dóde auia vna pequeña capacidad; 
que parecía acómod:ida, para ha-
zer vergel; fino que lo c:mbara~auá 
vna piedra can grande, que ímpe, 
dia el inrento de los tnonges , y ilO 

era poffible mouerla,ni con cincué 
ca pares de bueye5. Confiderando . 
el famoPriorjla preciífa nece.ffidad, 
ql'ie auiade hazervnahuerca,yque 

para 



Coronica GeneraldeS.Benito Añade 

Chrijio, para eíl:~ f~lraua el-;~~e~io h;m~~- - le alfan~~ P~íor., y el \e fue con el! S.BenJ 
ff.i· ¡no,acog10fe alfauordmmo. Vem-l alaltar, y acudiendo a fus armas .to. 73. 

· · da la noche , pufofe en ora e ion en fi acofrumbradas de la oracion, eíl:u-
aquel pueíl:o:cofa marauillofa_,que a uo ~~an rato en ella. Defpt;es lle~o 
la manana , quando los rel1g10fos de fé,lc:uaorofe 1,lamando a los mo-
yuan a la obra de manos ( contorme ges 'y les mando J que en codas las 
Jo manda la fama Regla) vieron que valijas, que ania en cafa, repartief-
ya elpeña!co , fe auia apartado , y feo aquel poco de azcyre, que yua. M . · l 
d d ~ ,. fi . l . ,., 1 r d 1 ,.., 1 111 tyro o. exa o capo it1 ciente, para e 111te en e va10,y otro 1a por a manana, . 
to de fan Nonofo.Orro dia eíbndo con infigné milagro, codas las tina- i.Sept.u. 

en la Y glefia lauando las lamparas, jas efrauan llenas. Remediaron con . 
vnafelehjzo muchos p~da~os,dio- eíl:o fu necdfidad ,.y los monges 
le pena ,por la rezia,y lÍpera condi- &uardaron el.recogimí€to,y la cláu 
cion de iu Abad, y por que eH:auan íura.Eítos r::11lagros,y fu fama vida> 
en pane defa.comodada, para poder fueron cauía,de que la Y gldi;¡ Ro-
fupltr eíl:a falta.Pufo laspanes que- mana le pu!ieffe en el munero de 
bradas encima del altar, y proftrofe los famos. 
~n oracion,y quando la acabo,hallo Es cofa roarauillofa, con quanra P .. r 1 
1 1 - d · e · - . . l one1c as 
a ampara enrera,como qua o aUJa penccc10,y pureza,vmian os mon muerresfan 

c'omen~ado a lal1arla. ges por efre tiempo en Italia. Ef- tas a vnos 

Sinanlar Ür;ro tercero milagro <cuenta S. raua aun frefca la memoria, y exem moi~ ges. 

m.i1 .. g~0 :Je Gregorio , q ne aíí parece de mayor plos de fan Benico, procurat1a11 de · 
·S. Nonoío. conilderaci0n , que los p:.dfados. imitarle, y afsi fus vidas, y muerte~ 

Auia falcado en d Monafkrio a- fon nocables,y ponen codicia de fe .. 
zeyre, y fiendo et tiempo venido guirlas. En elcapirnlo oél-auo, del 
de cogerle, tenia ;detennimado el rnifmo libro primero de los Dialo-
;Abad,de embiar a los monges, por gos, cuenta fan Grcgorio , de fan 
,to~la la cor~arca, para .q c(:ur.d rr~- ~naíl:aíio , que aui~ndo íi.do nota- Grego. lib. 
bajo de füs manos Je fup~cíie la tal no e_n Ro:n~, _dexo el mundo, y fe 1.cirp. 8. 
ta.del azevce.Dauale gran .p~na ef- meno rehg1ofo ,en vn Mon:ifterio 

, , to a Non¿fo , conforman_dofe con llamado Supemonia,que efiaua ta-
, :, , la Regla de fan Benito) le parecía; bien cm otro monee, a la trac_¡:a que 

que en ninguna manera conuiene en ~quel tiempo fe edificauan los 
a las almas de los religiofos,falir fue mas Monafrerios. Viuio Anafraíio 
ra de fu Monafrerio, y por vn pe- en efre que hemos dicho vna vida 
queño !meres p0nerfe a riefgo la muy concertada, y religiofa' y por 
falud efpirituaLde mDchos.Pidio,al fu buen exemplo y parte, le vinie-
A b-ad có humildad, que anees q em ron a elegir por Abad. En ambos 
biaífe los monges fuera de·cafa,co- eíl:ados,de monge panicular, y de 
gieífen vnas pocas de azeymnas, q Prelado, viuio tan fancameme, que 
apia en vnos oliuos, y las -lleu_aífcn determino el Señor, premiarle fus 
~l molino del azeyre, y le traxeífen buenas obras. Efraua enfrente del 
la poca cant~<lad, que dellas fe ex- Monafierio otra peña, y vna noche 
primiria.Condefcendio el Abad fa- oyo de{de ella vna voz, que le dixo. 
cilmenreconfu ruego.Eran tan po Anaítaíio v:en,ydefpuesporfus pro 
~as las az~y~únas, que auia en toda prios nombres~ llamo a oc ros liere 
Ja 1;:aG1;, que 110 fe ~ogio fino vn pe- mongcs:y de ay a Otro pequeño ra- . 
qqeiío vafo d~ _azeyte: Ueuaronfe- to,.llamo.al c.c1:auo, tambíen por fu 
' . .. . ... ..... , .. _ nombre. 
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Chrijlo1 riorypre. ~-c_o~ tQd~s ~rª?, ~eme gun~s año_s_ íamifsima_~e~te._ Co- ; S.J!em . 

, ·. --~ , ~- -.. efpll'ttuaty_déuodt;en~el:id1ero que ~o uene·D10s p<:>r ... cofht:'11bre ,caf~ to, 7.J. 
S)J era llani;im~en t? de~ r;tclo ; y que ; ~ ugar , y a.<;.~:>tar al q recibe por muy · 

1'~1dbt;Sei'í~tl~h1~4:ttta~pe~cc~ · · . · hijo~~ , tfan EfpesJo;:.ra t~m<::', 
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b1~ ~-p~fª, ~~> Jº~º*-:#e·~~,ot~~ v14a, \'\'~ ~a:g_~\~_5.~nor la ~m~P.~ ~.y._p\mole 
Fue afsi ; que por fo otden' c~rbb de la v1íta ados OJOS; y quedo c1e- ; 
auian fido nombrados, fe yuan mu- go_por quarema años ;da.ad.ole pa- ; · 
riendo , y muy con.ten tos por yr a ciencia, y luz en el alma, para con- : . 
gozar.de:-Jos. bienh-et1tr~os. Cefs(, - f~rr_narfc conJu diuin~ ·vol~:mt~d ; :y. : 
Ia~m(i)ttanda.d por,ocho dias, y al:oa~ vm1r con gufio, y conio1ac10n mte-:. : 
bo deUaslmutio _el ..odauo monge>o ri~r. Al cabo de tan larga príuácio, 
que auia fido llamado, vrt rato def y de tit1id~as· tan ~omiríüas ; {uq 
puesrdo füS:~ci!@s'.í'Mtrit· :~arnbíen·ef~ · ! nue_firo Senorfermdo,~ d_~ ~()l;1erl~ 

; :; -· - ta vez'mur\o Anaftafirn; 'Pero anre& : la v1fia,defpues de quarema anos, y 
,._ " _, · . que ·Dios1; Je lleu;~ífe 'i ; acomeciO ¡declararle q tcni~ muy poi:os, dias 

mtrocafo.muyparacular. Enfogar . . de vida. De camino le mando, fe 
de llot.aJfQ.lus .herm.ano.s.; efrau~ los ' fueífe por lqs Monaíl:erios de la co"' · 
)nooges que q~1edauan' , tan embi~ marca:;y predicando a los monges; 

. :diofos,y deífeofos,de feguir el mif..- . ·' les ábrieífo los ojos del alma, papi 
.mo camino, quie vno dellos, fo he-' que conocíeílen fi.1 efiado,y.las mu-
cho alas pies de_l faino Abad Anaf_, chas obligaciones que corren por 
caGo., y lepidio con· mucha follan'"' ellos,para vil1ir con gran cuydado, 
ci~:, ylagryma~, q4e: .~I:p~~affcdc yfcr,uot) y deíféos d~ afpirar Ge~~ 
D1os,lefacaífe a d~fs1m1{mo dcf- · . pre a mayor perfecc1on.Obedec10 
ta vida,antéS que fe paífaífen ocho . el fanto viejo,. a lo que Dios le auia 
dias.· Cumplio ,el Señor los deífc:os · · mandado,gafro q uínze di as, en pre 
defie monge,y aunque no auiaíidol ·di car a Jos Monafierios mas vezi-
llamado,,con Jos dernis, pttdierori ! nos, y ·como {ele yua acabado la ca-
tanto las oraciones, .. y m.~reci1!1ien·I : de.la, bofoiqf~ ~fu cafa,con muchá 
ros de Anaíl:afio, que,a1.can90 cHa pneífa.Mando JUntarfus monges,y 
merced de fu Mageíl:ad: tá cócetta ¡ recibio delante dellos los facramen 
da, y efpiricual er~Ia vida defl:os. pa : tos,y dbndo rezand~ el,y ellos,los 
dres, y tan defafs1dos _efiauan deíl:e 'pfalmos d.e Dauid,dio fan Efpes d 
mundo, que con veras deífeauan alma a fo Criador, Ja qnal falio en. 
carecer de fa vida, y con milagrofos forma de paloma , por la boca , del 
foceífos paifauan a la eterna.' : • famo;y todo él Conuemo,que eíta 

Las mu enes dichofas defros fan... ua prefence.,foe teíl:igo deíl:o , y de'. 
Gloriofa tos,me traxeron a la memoria-, otra que fe abrio el techo de Ja Y gleíia,.y 

;:1~~};e~e gloriofiffirpa, de vn fanto varan de defpues el cielo, para receb1r vna al 
:.iq~1ellos t1empos,cuyo nombre era rna tan dichofa, y bienauenturada. 
Eí pes,que cuenta fan Gregorio en Es contado Efpes entre los varones 
el libro -quarto de los Dialogos. ilufires de la OrJen de fail Beníto: 

'.ª Sttn Gre- :r Dize que efie fa?ro Abad auia he por Tritemio, h en el libro tercero, b Tritemio 
,:.._!?,orio lib. cho vn Monaíl:erio, ~n vn litio lla . .., y la Y gleíia cambien letieneadmici /1.3.ca.19 . 
4.c.~]() ¡ mado ~amble,feys 111tllas del pu e.; do entre los fantoS canonizados , Y 1 e 1!1art)'rO 

1 
blo anuguo de N tl~lia:.(de dond_e fo celebra fo fiefra_ a veynce y ocho¡l~10.28.de 
era namralnuefrro padre fan Bern"' de Mar~o.C . · · · !Marro. 

!to,)y ~t~ce viui~-c~nf~s~?ngcs al-, · 
E[ 
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'El martyr.io de (anVi.c~nte, Al,.ad.de fan -(lau_dio de L~o~ ,y· 
: lospriricipios dejle MonaflertoJ. de fan(lodto en G ~l1c1a. 
i-· .Cap •. :. f. . , . 

; . iº R Jos fucdfos· 
· de los años paífados ! hemos v1íl:o,los mn--

chos fancos que ce- 1 

Mllchos fan . . _ _ nia la Orden P?r ef-1 
tos de Efoa · tos nempos , ats1 en , 
iía po~ ~f- ·p ran cia;como en Italia,en los qua-! 
ros uepos. les, no dtaua Efpaña menos proJ 

ueyda,queocra nacion:porque flo-! 
reciernn e.o eíl:e figlo fan Vicen :.. ! 
ce,fan Ramiro, fan luan Viciaren-: 
fe, ían Juan An;obifpo de Zarago-! 
~a,hermanode fan Brauiio,fan Eu-¡ 
temio, primer Abad del Monaíl:e
rio A galieníe, que deípues foe Ar-1 
~ob1lpo de Toledo'· fan Millan, a: ~ 
quien llama de la Cogolla,fan Mar¡ 
tiú Obifpo de Dumio. Los vnos ·. 
por eite ciépo eran ya viejos, orros ; 
comen~auan a campcar,y luzir. De i 
todos tratare en lo~ lugares mas a.,. ! 
como dados, Y' anees que a los de:! 
mas pongo a fan Vicente; porque . 
.(como ddi)ues prouare ) padecio , 
marcyrio ·por eíl:os años , y porque 
le tengo por el protomartyr de la 

·Orden _de fan Benito en Efpaña. · 
Tambien· tira de mi otra. obliga- ~ 
cion:porque Ja caía de fan Claudio ' 
de Leon,es de las mas antiguas de 
nueitro abito en·dl:os Reynos,y ef-1 

· caua ya fundada anees deíl:e año, y 
he diferido , y cardado en tratar de 
ella, haíl:a poner· por bafa,y funda
memo de tan noble edificio a can 

· · gran manyr:y efia es la comun tra
dicion .de la Orden de fan Benito, 
que comof.in Pedro de Cardeña, 
es el primero,y mas anriguo Mona . 
íl:erio,en el Reyno de Cafülla, a(si 

1 en la Corona de Leon, tiene el.pri· 
imer lugar S. Claudio, fondado cer · 
, ca de la mifma ciudad deLeon , cri 
i vll'arrabaJ; . . . · · 
! La infigne ciudad de Leon, es 
! fondacion:de Rornanos,y de las Co Principios . 

l I · · · · J · 11 dela cmdad ornas mas pr~nCJ.pa es, qu~ e c:s ce <le Leou. 
lnian en Eípana,en que vrn1an tolda ' 
dos, y geme de g~1arnicion. Ponen 
los hifioríadores fu principio, o fu 
mas: noble acrecemamiemo,en los 
tiempos del Emperador Trajano 
nueftro Efl1añol, (q rambien i]uíl:ra 
a eíl:a c iudad tener ca cxceléte ft:n 
dador.) Y porqu~ pufo en ella vna 
Jegion llamada Gemina feptin1a, pa 
ra gue guardziífe aquella tierra, y 
Ja defendidfo de las belicof as na-
ciones, de aquellas montañas de · 
Afiurias, y de Galicia, como eíl:a 
ciudad nombre.de legion, y de le-
gion{e corrompio el vocablo,y fe 
llamo Leon.Dize tambien fon Iíldo 

1ro, que en fü reíl:auracion (porque 
con la entrada de cantas naciones 
barb2rls , dhmo vn tiempo dc:f
cruyda)fe llamo Leon:porq el Rey 
Leorngildolareedifico, y dio nne-

¡uo lufirc.No rengo por inconucnie 

lte,que vn pueblo por dos razones 
tenga el mlÍmo nombre: porque de 

/la manera que llamamos a vno Aló 
¡ fo,o Amonio, porque nacio el dia 
1 de t'al famo, y porque fu abuelo, y 
fus ame paífados le muieron; afsi 

f
Lc:on conferuo fo nombre, por la le 

1 gion, que c:n la ciudad auia dbdo 
• ¡de apofc:nto, y por refrefcar la me

! moria de Leouigildo, que la reedifi 
.. co. y pues vn autor ca graue,como: 

fan 



upna 

·~ ·- -- · ' N • • " .; ·~ · • ~'• ' 

I
Año de . · · .oGenturia·Primera) .. ,¡ f¡ · " 175 )JJ'!<11,de'¡' 

·c .. hrifl. o fan Ifi?o. ~ ro, efCJ::j~-Or.d~. ~ ~q;;en'1!:;;~~ . CI~udio. ,· ~an Lupercio ·,y í~nVic- ; . &;!3. eni . 
. 5'4-··' • pos,di~e ·eil:o v.lu~~-' .ruene múcha.l ror1~0; y d1zen d1e~~nla vida p~r . to •. :7 4 .. 
5 .- · fuer~a ;y no ay,~9·l~· perd~~:1 : Chnfto ena~t_iel ~1ímo lug~r, d~t¡ 

el ·refpe&o. El t~er:dl:a. 1.luftr~ ·cu:1 . de:ag~i:a :ef:h1·edFficada .Ja (;afa, Y.¡ 
dad alleonpor 3'.~~~,; no creo uenc : porq~1e el mayor d_e ~os tres her tila 
·ocrnnnyfu:tio:, m:asJ ~ la. ~luíiori; · nos fellamauaClalldto,f~ ~ha _que-; ....... · : .. 
.al vocablorj que cowo noto muy •· dado liempreel Monaft:er10 co:ei~e ·: 

1 dodamente Beáro Rcnano 1. trata ... J nombre. '. v ' · , ·:; : · · · ·· · · 

ª Bea~o R~ do de B.afilea,~iudad ".de; Aleman?a~I : Eíl:é fanto lugar ha fido· refpea:a: . . . _ 
nano_mGer1 dizt? qlte. n:ac.por,armas .. al baGli~·: : do en-t_?dostie~pos?y de~de q pa'- i d~r~~:1~}: 
;namab.3.( co,porqfriían y fep·~rec~ cíl:~s.:,do.s. . dec1eromartyn~ los

1
glonofos mar.; terío d~ fani 

1'erbo Baji nóbrcs en algo,afü)oreer1a yo ·q de· • cyrcs,hafta que vrno a Efpana la Or Cla udio. 

ka. .legionfe hizoleon ;y el mifmo,.,nó- · dé d_e S~ Benito,fe cree huuo Y gle:.. 
.bre dioocafion_,y;ailidero,paraqto• fia, q conferuaua fos huetfos, y re-
malfen por armás . aq.~1d feroz ani. Jiquias, dedicada a fu fanto nom-
maJ..Pe:ro. dle blafon q la ciudad pu¡ bre, y edificada por los Cawlicos» 
fo en fos .cfcudos,harco bie le hacó- l defpues que p~üso la perfecucion 
ferúado en t~ntos figlos,pues cóJor ! de lo sin.fieles paga:nos.Creefo tam-
taleza, animo , y v.alor,fus dudada-! bien,que efte Mo11aflerio fue ~fun- · 
nos han defendido ,.y amparado la~ dado púr dicipulonle fan Benito; a 
Ghrifriandad can gloriofaméce con ; loscwales:qnando viniero.n de Ita~ 
tralos m~ros, q que;ian acaba~ J¡' lia, les dít>: 1,a ciudad aquel lugar:, 
deíl:ruyr-a toda Eípana;Aun dette-;, , confagrtido(alos tres fanros marcy• 
pos muy ·amiguos crio. eíl:a ciudad 1 res ya,dichos. Defde que fe fundo 
hijosleones,y esfor~ados, porq en l haíl:a q(1e pade<1io manyrio fan Vi-
los años,q viuian los Emperadores,1 ceme1paífaron pocos años,- y dellos: 
Diodeciano,y Maximiano, afsiftia'.. no tenernos cofacie9rca: pero bié fe 
en cíl:a ciudad vn capitan llamadó' . puede, erar q en eíl:e Monaíl:erio 
Marcelo,valerofo porfo perfona, y.I fe hazia iv11~ vida del ciclo, pues A-
mucho mas por fu ChrHl:iandad:•d bad,Prior, y doze móges del Cóué 
qual de fo mugc::r fama Nona. muo' to,ofreciéron can preH:o la fo ya por 

· dozehijos, cuyosnóbres no digo·,.: Chrill:o.Dizcn nos por cierco, que 
porq ay en efia materia varias opi· fon .Vicente foe el primer manyr,q 
níones, y mucho que aueriguar·,y ha tenido la Orden de S. Benito en 
quiero loreferuar, pata quai1do ti"~ Elpañ~: pero el tiempo, en quepa 
dre delosiluíl:rifsimos martyres Fa decieron el , y fos compañeros, ni 
cúdo,y Primitiuo;q allitiene mejor¡ efl:a aueriO'uado·,ni fabido: porque 
fazon,agora baíl:enos faber quepa-: los hiíl:on~dores fcñalan tan dife· 
dre, e hijos dieron fas vidas por la remes años' que parece cofa difi;._ 
fe de Iefu Chriíl:o,en diferentes parl cultofa el concerrarl9s. Bien en-
c~s de Efpaña. Fue tan dichofa lal tiendo que yo lo pongo niuchoa~-

. . . i cm dad de Leon , quedando tantos 1 tes, que todos ·quantos han efcri-

\\';°"i;;?;~ ' marryres , que fe efparcieron ,Pº~ to , mas Cttiene pacien.c1.· a el J~clor, 
d~ s.c lau- las de_I?as Pr~umc1as , fe quedo co para leer I~ vida , y _marcyno ~el . 
dio. tres hlJoS de fan Marcelo, que re- fanto, vera que las c1rcunfranc1as 

garon fo propria tierra con fu fan- dé la mifma hifioria , le declara· 
. gre, y la ennoblecieron con fu mar- ran d tiempo , y feñalaran el año •. 

tyrio: Ell:os tres Cantos fe ll~ma f~n S~que··:eíl:a hiíl:oria de -vn Bbr?. 
-.:}.W . G g _anti',ll_ú_f-_. __ _ 
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Coronica GeneraldcS .. Benito. .Año de 
Chriji<J anüqui(siri}pde la cafa dé fan • Clau · 
JJ4-.. ¡dio. de. __ Le_on,_ donde porf~r ~º. fa can 

' rpropna_~ay m;ts luz,y claridad' que 

f
e. n otras panes del m~rtyrio_ d. e fos_ 
.1,11onges. · · : -, , 

LosSuc~o9 D1zepi.1esh hifioria de 5'.Vicen 
ii:ñorcs d~ ¡-.~~,q los ~:Lle_l)os,los Alanos, y los Vá 
Galic1a. · dalos ocuparon alg~mas Prouincias 
. . .:de Efp!!.fiá,y auiendofelos Vanda-

- - , ... ,. ·, Io~paifado: a>Africa,fequedaró los 
.... _ ~ , - ~ S.u.euos e1:1 G?licía, y parte de lo ~ · 

"' ._; -~gora lla1~1a.n.Porrugal. Defpue.iq 
•los huui~ron gouernado Reyes Ca 
. t0Jicps,fo~ed1eron otrQS Arrianos 
! (: ~omo defpues verem~ '). los vlt1~ 
; ,mos fe' llamaró H ermener'ico , y R 1 

; _c;ili~no, grandes fauprec~dores de 
. l<>s herege_s .. Fue Hcrmenerico ,in· 
• fol~n~e y barbaro,"y par~ciole. en Ja 
fiereza, y coftumbres,fo_ hjjó Rici-
1.iano ;a quienotros U ama Riqu1la,q 
con furor diabolíco perf~guia a to
dos los q eran Carnli'º' én íl1 Rey-

• no,dcrribado las Y gl~Gas,ymalrra 
: taudo a todos los ticlcs_,. y paífando 
a cuchillo a los que no {e 'ºqforma 

. ~1an con la hefegia de Ar:rio. Para 
.acred1tar,yqqtorizar mas fo fc{b, 
hazia qu.e <Wlas ciudades Jcl Rey
~º Je j1.,1m~ífen fos lcri-:ado.$ de los 
hereges,y a dl-os conciliabulos lla-

. malia el Conciliós,y tr~rauafé y di
ffo,ia!e en dlos, que c:onueniaarra
c~r, y clefarray garla fé Catohca de 
~odo íu Reyno. En tiempos muyan 
~igLJos,llegwa Galicia, no folo a la 
Ciudad de Leon, pero paífaua a Sa
hagun (corno veremos cm futi~po.) 
V mo pues Ríciliano a Leó, y mado 
jfüar fus facerdotes en aq~~dla ciu
.Qad,para determinar en aquel Có
~ilio,lo que auiá de crc:er todo~ fos 

. fobdi'cos,y va!fallos. · . 
Vid~ de s. . ·Ya dexamosaduertido ( tracado 
V 1cere faca · · ., ., 
da de vn h de la cafa de $.Pedro deCar~lena)q 
hro M SAa ¡19,c; Arrianos.perrniria Monaíl:erios 
fan Cl;nd10 ,d e 1· . r. o E 1 . 
de Lcon. :t .e. ~:o H;?s en 1us,).eynos . . n ;i J~ 

r1dic1Q y u~rras de los Sueuos,,fe 'º 

_feruo algunos años eJ Monafierio S.Beni 
t de,S.~la~dio, y al tiempo q Ricilia 1o • . 7 4-· 
no ama cogregado aquel conc1lta
bulo,erafu Abad S. Vicente, y el y 
codos fus rnongcs,profdfauan la fe 
Catolica;Dieró auifo al Rey, como 
el Abad,v conuéco, teoian diferéce 

' ley,de la q el-y fu Rey no guardaua, 
y :por configuieme,q concradezia a 
~odas fos orden•m~as,y le yes,§ má 
:daua publicar.,.en materia de fe y Re 

. Jigfon. EmbioRiciliano .\ llamar a 
S.Viceme1y·luego en entrando en 
fo prefencia1y delame de los q auia 
hecho cógregar em el Cóci!io,mof
tro íu dañadaimen cwn,y animo, y 
la colera q tenia, y le pregfüo. Eres 
cu Vicente, el q deH:ruye nueíl:ra 
<loétrina,y prc:d1cas ley no conoci
cida?S. Yi.cem.cle refpondio,q el te 
nia, y predicaua la fe de los A poíl:o
les, S.P edro y S.Pablo, como dios 
la auian enfeñado, y que confeífaua 
la fe de S.iulia.no(eftas fon palabras 
q dize Ja hiíl:oriade s.cJaudio)q pa 
deciédo marcyrio por Chrifh,, le fo 
plico ddhuydfe el téplo de fos ene 
.migos, fauoreciédo los iJ confdia
uaJa ygualdad y coeremidad de las 
perfonas. Y que tambien era fu_ fe 
aquella q el Obifpo Atanaíio pro:.. 
fefso diziendo, Patrit & Filij, & spi 
rit1'1 fanElz' vn.i efl diuínit41; ~c¡u.-ilis glo. 
ri¡i>~o~terna n:t.aíefi"s. Y tornando fan 
Vicente oc.alion dcftas palabrlS de 
S.Atanaíio,fe boluio cócra losArria 
nos,moíl:randoles,como ellos eran 
los q cítauá fuera de la Y glefia, y q 
viuiin ciegos,c:reyendo, y predica
do, la detygualdad de las perfonas 
de la fantibima Trinidad. , Por Ja fé es 

Pufofc el Rey hecho vna ferpié- fan Vicét~ 
t~indignado de que huqieffe en fu ;;~;f!~cc. 
Rcyno ,q llié ta clara y ab1enamé- , 
te,hablaife cótra la ley, q el fo íl:éca- · · 
ua,y apoyaua. Mando que a~ocaf-
fcm afan Vicente có rata crueldad, 

; qJJe. abiertas las c:arnes,y defech_~~ 
a puros -----------------·----.-. ..,., . ..,._,, .... _ _ ...... _ ....... ......... -..------__,... 
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.Año de Centuria Pri1nera. · . . . . t76 Año de . 
Chrijlo . a puros ac;otes , íe paredeífen los · mo., ª .Aborre~otas eong~~g·tcionu de lo~ S. 73eni 

jhuefl'os. Los miniílros_ obedec1e· mal¡gnos ,y nome aftentf!-re conlor malos. to . . 7 +• 
55+· trona! tyrano, y pu~eron p.or cxe~ Dando a enren~er1 ql1e comrau~ a Pfol. 25, 

cuc10n fu mandamiento, y defcar- ma;y comradez1a a lo que· fe ama . 
garon tantos golpes, y ac¡otes, fo- determinado en aquella junta. Eno 
bre aquel fagrado cuerpo , q pref- jo fe taro en eíl:a ocafion vno de los 
to eH:uuo reaado el fudo con 1u fan circuníl:ames , que leuaman<lo la 
gre , y fe Je parecian las coíl:illas, y . man~ , le dio vn g~an b<~f~ton, ~ 
emrafiás. No fe fatisfizo el Rey bar el m1Úno que Je h1no, fohc1caua a 
baro con eíl:e tormento tan graue, los que eíl:auan alli congregados' a 
mando que le lleuafien a la carcel, que le acabaifon de vna v.ez, .y le 
yquefellalfenlacerraduradella,P.~ m~ta.ffen: p_orque G efcapauade 
raque nadie le pudieífe habl01r,~11 allt vmo, ama de ~ontraíl:ar, y def-
tratar:con imcmo de que otro dia haze_r fo fed:a. H1z1eronfe y d1xe-. 
te prefemaífe!1 ame fu r;i?unal, y~ ron fe muchas .. cofas en eíl:a ocafion -
no quiíidfecofeflar Ja fe,ala tra~a q contra fan Vicente:· pero el con-
Ios Arrianos Iapredi'caua,.boluerle cluyo vltimamenre con las pala· 
a marryr1zar con nueuos rorrnétos. bras de Atanafio, que en las per~ 

. Et1ando fan Yicenre en la caree! fonas de la Trinidad, no auia pri~ 
Vifitole vn obfrur::i., y desfauorecído de todo mera ni poíl:rera ,mayor ni menor s 

Anr::e1I cnla Cl~nil1do hum~no,le hizo Ja Magef- fino que rodas eran vg.ruales, v coe-carce. • , • 
i tad dmina vn fauor delos mayores, ternas. Abrafados todos en col era, 
11 que ha acoíl:u~brado a bazer a los e mdignacion, determinaron , que 

. martyres.Emb10le vn Angel lleno merecia aquel monge , fer entre~ 
! de luz,y claridad,9ue le ~i!ito en la gado, a los miniíl:ros del Rey , pa-
1 carcel, y defterro las unieblas, y ra que le mataffen. Con eíl:o fe le-! obfruridad,que en ella auia,y que- uanraron,y defpidieron dc:;I Conci-

! bramando las prifion~s, y cadenas,, lio, y el Rey n~ando execu~ar Iue· 
con que eíl:aua aherrojado, le fano go Ja femenc1a. Y como a los fa-
todas lasllagas,y ddpues de auer- cinorofos los mandan juíbciar, fl,. 
le confolado, y confortado, defapa· donde han hecho el deiicl:o , paraq 
recio, dexandole con extraordina- fea efcarmiéto a los demas,afsi a s. 
rio jubilo y cótemo,dando mil gra- Vi e eme le lleuaró a fo.pu erra de fu 
cías a Dios por femejanre merced Monaíl:erio,para amedrécar, yace-
y Íalior,y caneado hymnos,y loores morizar a los fubditos,que eran ta-
fe enrrernuo toda la noche. bien Cacolicos,como fu Abad. 

· \ .. Bolmo Rec1liano_ otro dia :M Có. . ~ua caminando S.V icé ce cont~- ~ 
Segúdavez <;1110, con gran <leíleo de conduyr t1fs1mo,y gozofiíiimo, en dar Ja v1-¡Martyrio 0 
k prclenta con ian V1cerre, 6 hazerle mudar da por Chriíl:o,q la auia 'puefro por · s. Vicente, · 

'

ron <ldate de opinion, o quitarle la vida.Man el en Ja cruz y para imitarle , en to- i fu .fepuJ ... 
<ld Rey. ' J J Í- d 1 l r ... ' · ura. 

;oo e acar e ia caree, y pre1entar- do lo q fueíTe poffib!e,acordandofe í 
Jle delante de fi. Eíl:uuo Vrncencio de aquelb.s palabras,q d1xo:Señorper 

I conforme afu n<~m~re ~encedor, y dowtlor qno(abm lo 1_ha_?\_~n ~ repiriolas 
coníl:anre en la fe Catolica, y como t~bié e! famo,fuplicado a D1os,oer-
fuper1or a todo aquel Concilio, les donaíle a íus enemigos, de las qua-
declaro otra vez la ley, que profef- les fe efcandalizaron tato , e ind1g-
faua, con feñorio,y Iibenad.Emre naron los q lelleuauan a juíl:ici.:tr, ... q 
otras palabras dixo aquello del pfal · vno dellos, arrancando Ja eli1ada, 

Gg 2 lcdio 
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upna 

Año de Coronica Generaldc-S.Benito. · ,Año de 

·Chrijlo le dio vna tan gran cuchill~da en 

554• 'la cabe~a,qu~ íe babri? luego,_ y el 
cuerpo quedo allt rendido muerto, 
y d alma triunfando, y coronada 
·con laureola del marryrio , la Ileua-

~ ron los Angeles al cielo.Sus dicipu 
Jos aunque fentian la falta de lan 
buen padre, y maef!:ro, eíl:aua muy 
~legres, de que huuidTc dado tao 
feliz, y dichofo remate a fu joma. 
·da.Tmúeronle amor grande en vi~ 
da, y conferuaronf de defp1:1es ·en la 

· muene , y con rieígo de fus períO
. nas, aquella noche procuraron hur 
r:ar el cuerpo, y traerle al Conuen~ 
ro, y fin que nadie les vieffe ,le en-

. cerraron a la parre Occidental de 
la Y gidia, rt1uy cerca donde repo
fauan los tres famos manvres, fan 
Claud10, Lupercio,y Vi&~rico,fa'
tisfechos, por lo que auian vifio,de 
que dl:auafan Vicence,pudlo en~¡ 
numero de los que padecieron n:iar 
tyno por lefu Chrifio. 

No fe engañaron los mongesen 
Ap:irecefr la perfuafion, que renian; porque 

S.Vic:nre ª· eftando algunos dellos , vna no
fus moges. che velando en oracion , v con def

confoelo,d e verle huerta'nos de pa 
dre,y can bué padre, y cercados de 
Arrianos, que como lobos :imbrié
tos de1foauau hazerlos pie~as, y har 
carfe de Ú.1 fangre,fe les aparecí o S. 
V'iceme, rodeado de luz, y re.fplan 
dor,eotre los coros de los marty
res1y les dixo eíl:as breues,y füfian
ciales palabras. Llega~o es hijos 
mios el tiempo dc::l facrificio, fi algu 
no de voforros tieneanímo,para íer 
atormenrado por Chriíl:o , efiefe a 
pie quedo en el Monaf!:erio,que no 
le falcad. corona: pero el que no co
fia.re tanto de fo animo,y esfner~o, 
huya luego a los momes,paraq pue 
da faluar la vi.da.Y o hermanos mios 
gozo ya de la eterna, y eíloy (como . 
me veys)emre los coros de los mar 
ryres . Diziendo femejanres pala-

S.Beni bras defaparecio. 
~{las ra~ones hizieron diferen; to. 7 4. 

ce 1rnpre~s1ollen lo~;:nong~s, ~orq I Martyrío (f 
algunos,q no fe íint1eron co bno, y 1s.Ramiro,y 
animo,de padecer rormencos,guar do_ze cc,m-
d r h d f f. paneros. aron.ie,y l1yeron, y e pues un-
daron vn principal Monaílerio,que 
en GaHcia llaman fan Clodio : pero 
el Prior de aquel fagrado Conuen-
to,llamado Ramiro (con doze mon 
ges q le figuieró,)derermino como 
valerofo 1oldado , , dlar finrie en 
guarda de fuMonaíl:erio,y padecer . 
qualdquiera penas,)' rormétos,por 
terribles quefuefien.Auia vifio el 
premio al ojo.,y efiaua engolofina
do,y ceuado,de ver a fo Abad en el 
defcafo.,y gozo eterno, rodeado de 
aquellos ,efquadroncs celefü;iles. 
Animo a los monges, q auian que
rido aguardar el aífalro, que los ene 
rnigos de la fe,les querian dar, y de 
comú acuerdo,no folo no huy eró el 
cuerpo a los tormentos, anees falic
ron a la puerta a recebirlos, ddfcan 
do dar ya las vidas por Chriíl:o.Bie
nauemurados ellos, que confrguie
ron preíl:o fu fanro mtenro: porque, 
aquellos minifiros del infierno, en
carnizados ya en la fan gre de S. Vi
cente, enuífiieron en los fancos rnó 
ges, y les quitaron las vidas: las al
mas fe fueron a gozar del premio 
merecido, y los cuerpos quedaron 
cedidos en aquel foelo. Como vnos 
monges auian huydo , y otros que
daron muertos1no huuo qmen tu
uidfe cuydado, de ponerlos en al
gun lugar apartado, y decente, pa
raque los reueréciaflen como a fan
tos,pues lo eran. Ha hecho la ca fa ¡ 
de S.Claudio vna grá perdida, q no \ 
fabe qua! es el lugar,donde eílá en l 
terrados eíl:osfos hijos.Del Abad, \ 
y Prior,como eran mas conocidos, 1 

algunos Carolicos muieró mas cu y ¡ 
dado, y les dieron fepulcura, y de{- { 
pues quando vinieron mejores ti~_: 

pos, 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~-



upna 

iAño de Centuria Primera. . . . · . . 17¡ .Año d~{ 
\, Chri.flói P?s, y los. Sueuos fe·-~~d~xero~-~ la¡ ¡Aue. riguafe en_ que_ tremp.o pa S.Benfo, 

fe Catohca , les pondnan en. In- r, V to 7 4 
¡ Sf 4· gares decemes. En la.edad prefcn- ecto . 111artyrro Jan tce.n- 1 • · • 

ce, los que agora fomos vi_uos, por te,y comp~·neros.,y dafa raz..,o' 
nueftros :ojos vimos la 1epulrnra de al(J"unos Re-ves Svteuos, 
de fan Ramiro, que eíl:aua cubicr.. ó . J 

ta con vna piedra grofera (obra de de que hafla agora no 
aquellosíiglos)yenellaefcondido¡ ha auido noticia. 
dl:e teforo ' a la mano derecha en¡ 
vna capilh,corno emramos por laj 
Y gldia ami gua: y ha fido merc~d 
del ciclo, conferuarfe fu memoria, 
y hudfos , auicndo Leon p~deci.do 
cantos mforrunios, y periecuc10-
nes de Sarracenos.De. Ja tra_slacion ¡ 
de fan Ramiro , y de los m1 lag ros, . 
que en ella acontecieron , y de lo ' 
mucho que fe dcue a nueíl:ro reue- l 
rendifsimo padre fray Alonfo de · 
Corral, que íiendo Abad de aquel 
fanrn conuento, fue caufa de que 
fo elet.taflen las fagradas reliquias; ' 
ni es agora eíl:e lugar, ni a y tiem-j 
po <f tratarfe,refcruolo para mc:;jor 

1 
coyuntura.El cuerpo de fan V icen- . 

· ce no lo .tiene agora cíl:a cafa , pof-) 
feele Ja Y glefia mayor de la ciu-¡ 
dad de Obiedo, y eíl:a guardado 
en aquel Jamuario, que llaman la 1 

camara fanca, con otras grandes re- ' 
Jiquias. Luego diremos en que tié
po fe lleuo , aueriguando prime
ro en el que padec10 martyrio el, 
y fus compafieros, que lo dexe pa-
ra eíl:e lugar: porquelas demas 

circuníl:ancias deíl:a hifl:o .. 
ria, nos de~laran la 

del tiempo. 
.(. ? • ) 

CVIp. .! f. 
¡;:;;~~wi\S mendl:er traer el, , 

agua de.fo fo i:ncc, y. San Ific1oro 

1 7A.. \ r~ frefcar Ja memo- h1fl:oria de 
~~ ~ria,con lo que cuen- los Su,uos. 

11~~~~~) ta fan IGdoro en vna 
't """"hdtoriJ, que dcri-
bio de los Sucuos (q es como vna hi 

,juela d la de los Godos.) D1ze pues 

l e~e fanco,q~os Sue~1~s.-(na~ióSep~c tnonal y behcofa) vm1edo a Efpana 
J con otras naciones, fo apoderaron 
I principalméte de Galicia,:y de vna 

1 
pa~re del Rey no _de Porwgal,y lo$ 
pnmeros Reyes q pone S. IGdoro, 

lfoeró Hermenerico,.yR.iquila,o Re 
. ciliano,fcmejates en Jos nóbres,alo.S 
q hemos córado en eíl:a hiíl:or.ia de 
S. Vicente, pero diferéres en la fe: 
porq Hermenerico fegúdo, y Reci 
liano fegllndo era Arrianos (como 
hemos vííl:o)y perfeguian a los fie
les)y los primeros fuerpn muy Ca
tolicos, y perfeueraron ellos, y lo¡ 
Sueuos en la verdadera f~, algu~ 
nos años.Duro el feñorio deíl:a na. 

. cion ciento y fctenra y quatro a· 
ños,defdc el de quatrociemos y on 
ze, que fo apoder~mn de aquella 
tierra, haih el de quiniemos y o
chenta y cinco , que fe acabo fo 
Reyno,yle incorporo el Rey Leoni 
gildo en el delos Godos.Los erime 
ros Reyes q tengo referido, y otro~ 
que le fo cedieron, fueron buenos 
Chriíl:ianos,haíl:a daño de quatro 
ciécos y fofenta y feys,en q vn here 
ge Arri<lºº llamado A yax , vino .a 
predicar.aGalicia,y fembro la rn~ 
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,¿Jñode · Coronica GeneraldeS .. Benito .Aiod, 1 
Chrijio opinion de Arrio, y pudo ran_~o,_q ,___, •~n~ -vez p~~~ fu marcyrio por los ; S . .Ben1 
.f ,J 4-· , tod.os los Sue.uos dexaron la fe Ca . anos de qm~~emos y oc~enca rl to. 7 4 

tohca, y bemeron aquella ponc;o- quacro,parec1edole qucau1a muer¡ B . · 
ña,que A yax les ama predicado. El to en aquella perfecucion, que el ' ª~· ;ror;,o · 
primer Rey de los Sueuos, que fue Rey Leoliigildo leuamo concra Ja• ifno e 5 4 
Arriano,tenia por nombre Remiz- Y gldia,quando defierro a S. Lean 
mundo , como lo d1ze fan !fido ro, dro;al Abad luan Viclarenfe,y a o-

. en el lugar cirado,y no le parec1en rros Cacolicos: pero conforme a la. 
do,que merecía nombre, quien le hifioria ya refenda, no pudo pjde-
cema borrado del libro de la \'ida, cedan V1cence en eíl:e año; porque 
de propofüo no quifo el famo po- no Je martyrizaron los Godos, fino 
ner los Reyes, que auianfido here- los Sueuos;y la perfecucion,que po 
ges, y afsi no fe halla memoria de ne füuomo ,es ·de Leouígildo Rey 
ellos,ní en eíl:c: autór,ni en ocro al- Godo. Y lo íegundo : _porque los q 
guno,qne fepamos,c.1ue aya elerico le dieron la muerte, fueron,no fo-
Jas cofas de Eípaña.Solo en el anti~ lo Sueuos,fino Sueuos Arrianos,fté 
quiíSimo Monafterio de fan Clau- do fo Rey Reciliano, y en e1 de qui 
dio ay telacion dellos;y fuera de los niétos y ochéca y quatro,ya efl:a na 
ya nóbrados,íe poné eíl:os ero~ vltí- tion profe.IJaua la ley del Euagelio, 
mos Reyes fomejantes en el apelh- y efiaua conuertida año dequinien 
do de los primeros,can diferencia~ tos y fefenca , y en el fobred1cho ni 
dos en las cofiiíbres: pues(como di auia Riquil a, ni Rey 5ueuo que 
ximos)los vnos cr~ Catolicos, y los fuelfe herc:ge. . . ~ 
otros Arnanos.Aduiercafe lo fegíí- El Maeího Ambrolio de Mor~- 6~~ e~º~~ 
do (y es hiíl:oria muy recebida, y ·les b ha feguido otro modo de de- tfe11en mu-

c!~rta,como yo pro u are de los Con z1r , que halla aquí parecio muy bho~. 
cilios de Lugo,y Braga) que los Sue prouable,y en el libro duodec1mo, . M(JYaÍe$ 
uos~que era Arríanos, íe conuertie ·de fo hiíl:oria, pone el marryrio de·Ú.12.c.i6 • 
. ron a nueíl:ra fe_, por los años de fan Vicente, el año de fcyfcíenros 
quinientos y fdema, por Ja doétri- y treynta, mouido de vna: piedra q 
na y predicacion de fon Martin Du ella encaxad:t en el pilar de la 
míenJe,n1oQge de S.Benico;y defde Y glefiade fan Claudio,y di2e, que¡ 
efie año adelanre,buelue fan Ifido- cree, que ha mas de treciéros afios, 
ro a contar los Reyes,como mere- que fe pufo, y bien parece que es 
c.edores de nombre, y de quienes de aquellos tiempos bar baros, y no 
es bien fe haga memoria> y pone a mas antigua,por el gran defconcier 
Teodomiro,Miro,Ebborico,Ende to, que tiene en la medida de los 
ca,hafl-a-q feperdio el Reyno, y vi- verfos, y por el mal latín, que eíl:a 

. . no a fer deíl:ruydo por los Godos. fembrado en todos ellos.Refirirela 

!No padccioj• De los principíos que agora he- fidméte como el la rrae,yyofa he vi 
marryno · . . , ,., , 

1 s:. Vicente. mos aífemado,que fon c1e~cos, por tl:o, y defpuesd1relo q liento ded~. 
'Ano 5 84. ten erran graues amores , {e hecha Roe terTed ornatum venerandum corpus Vm 

de ver con harca claridad, que el ~entij .Abbatis. , 
año , en q han pudlo algunos hiíl:o Seá tuafacra tened aním" ccefe.Jle Sacerdos? 
r )adores el marcyrío de fan Vicen- Regnum mutafli in melius , cu<.~audia vit~? 
te, no es el legitimo , y verdadero Martyris exepla f¡gnant 9uod mebra (ácr{fttt. 
tiempo,en que padecio e{l:e iluítre Demonflrante Deo,vatis hic reperit index. 
fanto. El Cardenal Cefar paronio, . ~ter decies 9uiws&duos11ixeratannor., 

Minifluiu,"; 
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. . Raptus l(!t~reat(ulntaf1e ven~r ~d awas,., que .el aui~ _feguido~ Tod~s. efi.o_s to, 1 +• 
5.S:4-• ' sic fiwulefficiuw finis vit4m4¡femouit. hombres graues y do<"l:os,b1en v1e.:. ' ' 

l spiritus tl<ÍUf''tíietJI Do~ini., 1"° tempate ton los Íl1éonuértientes: afsi hablan 
fanélut, . . . . . ' fiempre_co11.trtiedo,yparecefode .. 

In region.em ia ded#xit, ttnim~mef; locauit i terminan de mala gana: pero la at1 
Ornnibus is mot efl de foimm~t to/Jere Jlam· toridad del letrero ; les haze venir 
. . ma1, , . . en efidáop~nion como arraíl:rándo1-i 

ob~t in pr.eceptis Dei , qumto Id. Martij. y trai os ae los cabellos : potq ile o 
Era DC.L.XVII I. que no es verdad f no puede aífen ... 

. N 0 fe puede traduzir , porque tar, y quedar firme en vil buen juy-
no efia :uada vna cofa có otra; pero Zio.Ellds tienen harta razon de no 
párece quería dezir j que alli yaziá fatisfaze·rfe:potqüees cierto y cori .. 
fopultado el cuerpo de fan V1cen- feífado por todos los hiíl:otiadotes1 

te Abad,y que fu alma eíl:alla en e! qüe los Stteuos eran ya Catolicos 
cielo.Llamale facerdote,que es b1e de-los años de quínientoS y fofen-
fe noce en elle lu~ar,que es prueua ta adelante, y defpues en el de qui-
de lo que yo dexe dicho,por el año niemós y ochenta y nueue fe redu 
de quinientos y creyma; de que los xeron los Godos, en el Concilío de 
Abades,conforme ala Regladefan Toledo, reynartdo el Chriíl:ianifsi-
Benito,auian de fer ordenados. Se- mo Rey Recaredo, que en aquel 
ñala tambieno efia piedra, la edad año era feñor de Galicia; y quando 
de fan Vicente,diziendo,tenia qua los Suenos no fueran Cac:olicos, ca 
renta y fiete años quando murio.Y mo realmente lo eran, fe reduxerá 
finalmente concluye con que pade al gremio de la Y glefia en aquel 

· cio el martyrio a onze de Mar~o,la Conc1lío Nacional,al qnal concur• 
Era de: feyfciétos y fefenta y ocho, rieron todos los Obiípos de Efpa· 
que viene a fer el año de Chriíto ña,y aceptaron, y.admitieron· la fe, 
de feyfciencos y treynta. . . y creencia, que ciet1e la Y glefia Ra 

Efta es la piedra,lj mouió a Mo~ mana:y de aqui adeláce nunca mas 
Rel'ru~ua: rales, a poner can tarde la muerte fe hallaique los Godos, ni Sueuos; 
fela opinio de fan Vicente, y como el tiene tan boluiéifen a faltlr en la fe. Pues cá 
o Morales. · d d J . l 11. • }' "" d {. f' ' · ta aucor1 a , y a merece, y e teu1- mo e ano e ey1c1e11tos y treyma, 

monio que dan los letreros efcu.lpi pudo fer rnartyrizádo fa11 Vicence1 

dos en h1pidas,haze11 fierüpre gran por los Arrianos,que ya eíl:aua def-
de fe , y prouan~a, ha fido ocafion terrados de toda Efpaña? A los pape 
de lleuar tras fi todos los que han 1c:s de fan Claudia de Lean fe ha de 

I11ttn Ma- l ~fcri~o defpues d~l ~ofas de Efp~· dar entero cre·di to;porque en negcr 
. !'na.Siguen efta opm1on luan Mana cio, que tanto les imponaua, era 

~zn4· na, año de feyfcienr:os y trey.ma, bien guardaífen;y conferuaffen Ja 
;;on.Id ! Chacon en el libro que: efcriuio de memoria de fo glótiofo patron fan 

. rn<J º¡los martyres de Cardcna; Arnoldo Vicence,y en ellos fe dize, que los 
Vuzon. d"', V u ion, en el libro tercero, el.Obif- · Sueuos fiendo Arrianos,le martyrí 
Fra"' Pru e . d T íi p d . d S .. d ad i po e uy, ray ru enc10 e an- zaron, y que entonces les gouerna 
ci~ es º¡; doual,tratando de la hífioria deíl:a ua vn Rey Sueuo Reciliano Arria-
""c .f:. cafa,y el Cardenal Baronio,quando · no.Todas efias circi.míl:ancias con ... 

e_¡ar Baro : ll l _., d r {' · · nio. I ega a ano ~1ey c1en~os y crdeydn- uencen, que no pudo fer el marry· 
ta, le concento mas eu;e mo o e rio,el año defeyfcientos y creyma: ·-----"'-------------__,;__ - --· . 
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AnO de Coronica Genéralde S.Benito. fi¡{;,Jel 
Chrijlo porque ni encoces auia, Reye~ Sue . . la hííl:o:ia: pe~o Ia· que cr~e Mora-¡Sf$eni 

. •. ,uos,quegouernaíl.en aGahcia, y. IJes,elm_1fmoco~eífa,queesdeago- to, 74 . . 
5 54- Leon,ni auia Recihano,que le mar ra trecientos anos. Efl:a es muy po- i 

tyrizaffe, ni Concilio en Leon,que¡ ca :mtiguedad_, auiendo que pade- ~ 
mandaife a los Sueuos deíl:ruyr Jal cio manyrio fan Vicente mil y cin-
fe Cawlica. Por eftas razones(co- cbema. : Pues que credito merece 
nw deziamos) íe determinauan de} e~ ceíl:igo, que depone fetecientos 
mala gana los amores de la contra- anos , defpues que ha fucedido ell 
ria opmion, aunque tienen efrufa, cafo fobre que {e litiga, y pleycea? 
que no.vieron los papele~, y la vida Si las piedras haz~n proban~a, es 
eíl:rüa d~l mar_ryrio de ian V1ce1~- ! por~ las reputa,y fonc~imadas tº: 
te, que fe i::oníerua en libros an~1- ¡ refügos o_cular~s, y forq las c:_fcnt1~ 
guos,de aquel rnfigne Monaíl:eno. p1edonas q lo v1ero,o lo oyero. El q 
Pero agora q yo la he facado ·a luz, ¡cfcriuio eíl:a piedra deípues de fete 
y fo juntan ef1:os nueuos argumen- óétos años,q fe y ceíl:imonio puede 
ros con los amiguos, y hemos acu- 'dar J ciépos,q notiene noticia? Har 
mulado nueuos teH:igos en eíl:a pro ta mas razcn es creamos a biíl:orias 
llan~a,parece que es muy llegado á antiguas, conferuadas en archiuos 
razon,no poner el martyrio el año de Monáíl:eriós, que de tiempo in-
de íeyfCiemos y treynra. memorial eíl:an efrricas,y ciené mu 

Los letre-t Mas gue diremos 2. la autoridad cha grauedad,certidiJmbre,y amb-
ros ~e las _1del !etrero?q afirma,quc fan Vicéte ridad, y de mano en mano los pa-
pdico~;is,qua padecio aquel año1Digo q fi fe mira dres cnfeñan a los hijos, los maef-
º i~ tar- i {' d - ' l ¿· . J l dan en tf- bien la piedra,es tan e e uárara a, y eros a os ic1 pu os , y· os monges 

criuir ~aze tiene tan poco concierro, que pier- antiguos a los nueuos' y les leen a-
. poca fe. lde mucho de la fe,que merecen los qudlas efcriruras , que vienen 

buenos tdligos . Aun no fabe con- conferuadas, y como heredadas de 
· cenar vn fuíl:antiuo con vn adje- fos mayores. 
ri uo , ni lleua ordenada alguna ra- Su pueíl:o que el marryrio de fon El verdado, 
zon,pucs como la hemos de creer, Vicente y fos compañeros, no pu- ro n~mpo 

~ · · d r l ~ ¡ de1 n-arry para que coc1erte,y gomerne,y or- o 1er en os anos , que qu~eren os ri~ d~ fan-
dene los tiempo!;? Las razones que amores referidos,esneccífano,que. Vicente, y 
hemos alegado fon eficaces,yviuas, feóa!emos eí tiempo, en que con- ;compañe-
Y por vn defroncierro, que eíl:a en forme a la hiíl:oria dicha, pudieron :ros. · 
vna piedra nrner'ta, no fe ha de tor:. padecer, y pues que el año de qui-
cer de lo que lleua mas aparécia de niencos yfefenra,ya los Sueuos era 
verdad, y por vn defcuydo,que hi·- Carolicos,y el manyrio de S.Vicen 
zo vn mal efcrmano,al cabo de fe- ce fue por manos de infieles,es fuer · 
reé:iemos años, no hemos a ojos cie c;a qLJe pongamos fo mu erre, ames 
gas de yrnos a quebrar la cabec;a en del año de íefenra. Allegafe a eíl:o, · 
aquella piedra.Bien fabe Morales ,y que ay rradicion en fa cafa de fan 
conocé todos los hitl:oriadores,q ue Claudio,gue fan Viceme,o fue dici 
las piedras fon vn grane, y feguro pulo de S.Benico,o criado a los pe-
reíl:imonio, quando fe efcriue en chos de alguno de aquellos fan-
ellas el foceffi> , al tiempo q aconce- tos padres , que vinieron de Italia 
ce,o pocos años defpüec;,y entonces a fundar a Efpaña Monaíl:erios, 
fon como reíl:igos de viíl:a , y de las y cambien es cierto de la hiíl:oria, 
mas eficaces prouanc;as, que ay en que hemos cotado' que padecieró 
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Arriano de los Sucuos, que reyna- tienen maírn eícraa,en eimí1gne co 
ua por agora, que rodas eíl:as con- leaio de Salámaílca ·Es fin duda la 
jeél:uras jumas' me han hecho po- . rn~jor,obra_ que. el .ekriuío~ porque 
ner fu marcyrio en el año de qui- la d1élo en íu vejez,defpues de auer 
n1entos y cincuenca y quacro , no corrido,y vl~l:o,y ma~ofeadó los ar 
porque yo preciífatnéce me acrernh chm0s:1 no fo lo de Eípaña,pero de 
a feñalar el año : porque eífo pues caú toda Eorop::t ; y de lo mucho 
no lo dize fo hiíl:oria :1 no puedo yo q üe fe deu e a eíte amor) y de los rra 
adeuinar; fino parcciendome) que· bajos qt1e padecio,por ctimplit con 
fue deíde los años de cincuenta, fu currofidad,y obliga-ciones; lo de.o . 
haíl:a fdenca,y como el de quinien- xo par:! otra lügar: y digo para: rni 
tos y cincuenta y quatro,mc fue ne propoíito,q(Je cambié el padre Ró-
ceflario rrarar otras cofas de Efpa- man paíSo por fo ciudad de Leon, y 
ña,me determine comé~ar por ef- vio los plpeles de fon Claudio; de 
ta,como :\Ja que cíl:aua en mas obli que yo me he áprouechado,y leyen 
gacion ,por no auer pueíl:o Ja funda.¡ do en los m1frnos Ji bros ;e ali cofigio, 
cion del Monaíl:erio de fan Clau- 1 y ::tducnio las rnifrnas cofas que yo 
d;o,que ya algunos años ames efra~¡ dexo apuncaJas, no figtüendo el in-
ua edificado: y tengo para mi ,que, temo que yo proílgo,fino con oca-
cieípues que murieron fan Víceme,1 fion de tratar de los Reyes Sueuos, 
fan R.am~ro, y aquello~ fan~~s mó-l y dize q fe holgo notablemente, de 
ges,cardo muy poco la 11ac10 de los:) hallar a los dos Reyes, que yo régo 
Sucuos de íalir de fo cegnera , y' ·1pueftos,a Hermen ;:: rico,y Kecilia-
abrir los ojos a Ja luz de!Eoangelio,.f . no,de los quales haíl:a agora no fo 
y ror ventura los merecimientos, y, ¡tenia 11otic1a en Elpaña. Pero porq 
la fangre deítos marryres, fo eró har l guíl:adn los lecl:ores Je ver lo ciue 
ta parce, paraquc el Señor los alum- dize elle hiíl:oríador , en vn li-

\braílc, yaparraile de fos errores • . 1 bro que no efH impreífo, (ni fahe-
Auncjue el difcurfo, que atras mos ti fe imprimira,)quiero poner 

Concuerda queda pudto, es codo conforme ,t,: fos palabras formales, que declara· 
con la op1- ¡ . d l . . ¡ 

: 111on, que pape e~ antiguos, e rel1g1ofiffimo: rá la hiílori:i,que a tras ql1eda puef.: 
'ha íiguido Monaíter10 de fan Claud10 de Leo ! . ta. Repanio eíl:a obra en ocho li-
fray GeRro.., y con el fe hu ven muchos inconue~l bros,y en el fee:undo ,en el capitulo 
nymo º" . ' f (c . . r .., 
man. mentes, que ie egman euidenre- treze,dize dhs palabras figrnéres • . 

mente,dc las demas opiniones.Con · si Remizmuml.omurio.Arriano, o no, yo Palabra1s, Y 
d fJ' ¡· f l . d on¡Im;:¡ es co o euo rengo ran poca atis acion no ofe, no Lo dtztnlos autores,antesquc a11 de fray Ge 

deíl:e difcurío,por{er ml.o,que aun- tan m:tnc.is fas hUiorias, y tan cortat,<¡út: de· rcnymoRo 

q~1e me conuencian algunas razo- jaqui adelante no ay memoria de mas Reyes man. 

ne~,el temor ,de fer mi opinion fin- Sueuos, hrifla los años de quinientos y (ejenta 
gular,las desbarataua, y deshazia co yflete,que hallamos áTeodemiropor1r,e rme[- · 
das. Efhndo con efl:os miedos, y fo- tros autores acahan aqui por los •tñ.fJsde qua-
brefalros, fue nueíl:ro Señor ferui~ trocientos yfetent.i y cinco ,pordonde parece 
do, gue Vll10 a mi S manos , vn libro 'J"e j.tftan Reyes Stteuos por efpacio de cien 
compueíl:o por el Padre fray Ge ro- anos.MM porc¡He e;la es )na conocida falta, 
nymoRorna,Coroniíl:a al.a iluíl:t:iffi ¡Y po~rla n~ta1fe ,fºr g1·an dcfcuydo,ei no auer 
ma Orden de S. Agufbn , q fe inti- tcontmuac1ondejtos Reyes,y la c¡ue huuoen e[-
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Coronica General de S.Benito .Añodt 
Chrijio paáo de t.tntos añ'os,c¡ui;royo--~<¡uiji1pliral- ---. cionde la Yglefia, ycon tormentos crueler ,y S.Beni 
5 f +· go de lo qtte f,-tita,lo mejor c¡ue p11diae , y fo- c~n miedos ~Y con hech~ d lo~ ~i:<ttwales de la to. 7 4 . 

¡p1e1·e.Andando pordiue~j<ts partes, bt1jcan- t1erra,atrata muchos a fu opmnn. Y por9ue 
1 do lo c¡ueh11z,Ja a mi intúo acaecio, 9uellega Ju voluntad era,']ue en fo '}Ue tocaua al pu;-,to 

Ido en Leonfuy aí M&ndjterio de Jan Claud1.o, de la Reli~?,ion,faejf~n en [11 Reyno)·nos, cm-
<pe corromp1d.immte {e flama Jan Clcd10, b10 prouiJíones por todas partes ,pira c¡r:e fa-
Comtento de la Orden del padre (.m Benito: pie(jen ju dtterminacion, y qtre r·ing_t:no ji-
al)_ui entre otros papefesguehalfé,ft:e vn qua rguu(fe faje Catolica,mas la {eéia An·úir.a, 
dem() de perg.unino de letra c<rji Gotica, en ¡·y qt:e los 9ue hi':>\!.'ejfen fo ccntraí'io deflofttef-
él rp:af pr.inc1palmente ejt.tua la l 1ida de fan .[en muertos )cw attcces fermentos. Y pcre¡ue 
Vicente .Abad, r¡tJe fue dcjie Monajierio, y ¡los Chr/.fti.mcs entendief¡én) que no aman de 
dr:fpues ma1·ryr, fe.gmi fe t!ene por Cúnflante 1 al< anr ar perdw ,y que fa),·enganra y1'a de "')1e-
verdad . .A_ 11ú ccntln:ttmdo las cfu delos S11e / r.-ts, mando derribar los temples , y prcjma~· 
uo; ,que feriore,1u,m toda efla tierra , por los ¡fas cujM j agr.rdM, _{t~?_t:n .11: :.t )'i}to ha~~r a 
años del S eño1· de qu.1tf'ocienros y ochú:a ,rep.t 1/tt [adre ,y que fc¡s m1niflros [antes fiteffin dt[-
u,i Remi~~~rmdo (de c¡r.úen (e l:i~ mcnúon ¡ te>:·adot del Rc;•no.~· las aras ¡crj en~ s mas 
poco ha) eji'e por (u mur:ne dexo por her·edem 1 piwopafes , c¡ue eL entendm q!fe no aman de 
de fo Rcyno a !Íermenerico ,fegimdo de los 1 enflaquecer,y Cjff<' no at~ia de n·atarfeco eÍÍM, 
afai fl,tmrtdos;ef <jtutÍfi1e no~.tblemenre .Arria /cerno ccn el pueblo comun,~lioles m.-ts cruel pe 
~o ,y de tal manf a peifiguw {,t, Yglejia C..ro- •na ., queer.t ha~r/os mom. Ene(ia per(ecu-
but ,por l.u rien',u que (ehoreat1a , lf4e pocos 1 cicn,CC;rf i:tgr¿ ri111chM man¡•res d ( ht-ijio ,y 1t 

pueblos podero(os tmto ,que no fuefft'.n ccr1a- )¡los confifl ores col'to las legv.1as ,!os <¡ua!cs de(-
g1·adN ,con la {an.._?/'e de los conjranres many- ,111es h'.rblattan fin el.las >ha·;.,Jendo Dios ncta-
rer de Chrijto. Dio 4;¡ mi[ino tt'M fo,-(antos ! bles mdagrcs,para ccrfimdn· fa d11rez...a de a-
obifjos ,perforJ.tS de lr:trM,y de hucn :~io, por 19uelfos hc1·eges.Lcs Mcn(f,/lm'cs ( <¡tte ya .1uia 
q!ie hdo ,11:e ejloi le refjii,m: y porque no gue- han es por E_(pana )era 17n ho:c.1/M ¡rifan as, 

1 rl" ,- - f - ···.· / / l 0 / 1 (; ·¿ r ª 11.:'e c~(a ¡.u1ta ,en qw: e no pt1ieJ:e 1as ma- y ios mong es pttfjiOS en 1 e1·m rmvre:nmpm 
nos f.tcrilegas, mandó derribar 1J'i'i{Chas Yg/e ¡ ejiado de C/Jrljfrar:os atrla, lj'í:C ne f/mn(jé (ú 
f:M ,y f:!S'1~·es p1'ado{os ,y dettotos.Delof cjpaf ¡ diuerfa pena ,aunque el premio aa ).no : ¡m· 
faron por co;·on.1 de manyriofueron eflos '!_~O- , 911e el padecer era por vno <¡tte ei·a d rljlc. Y 
1·a: en O;·,·íift·7ue fue t1Údad,9ue ellos fimda- ''jtteroiendoleuanrar la Jeéí'·a de .Arria, m .. ndó 
ron, rrumeron ÍM fant.u virgines .711.arina,y : congrega>' por diuer[ás ci::dades de Jit Rey;o 
Euftmia: en .Ajtorg.:t fmta Mart.t virgen: ) Conci/ws por fus obi[j;os .Arrianos, <¡11e mm 
en Br,~?,·t dorul.e eflos Reyes tenlan fo corte} '. mucho1,porcp1e afl Í ccnjúd icJ/cn la Rel~~icn 
_{.tn S1/uejb·e, Ct1cr:jts, y, Sufano, y (Jftos ~t~- j verdade;·a 1fanta.Dejia maner.tfiie pe;jigút 
chos de los c¡uafes h,iblarcmos de/pues ,lo ij co- do/as Yglejias de todo fo mas, <¡t:e l!a1r.amcs; 
uet{gtt.GouernÓHermenerico c.-ifi cincuenta 1 Caflil/.a la vieja, Reynode f--eon, G.tficia,y' 
ano1:demanmt <¡t-te en les años de r¡uinientos /todo lo ij ay defde el rio Duero , h<tjltt Lisbca, · 
y treynta le dio en vna enfermedttd ,que lefa - !y gran pan e de lo <¡tte 11.rmattan f,t Prouin- . 
t{go muc/10,y la ,.~r.m J;ejezJe compe/10,ii qtte 1 cia Luf:rania, hajia cdfi llega;· a Merid,t. 
rcmnciaffl'e! Reyno,en(r1hij0Rr:cifiano,oa .Alfindelosdltts defle Júrllego Rey Rrá-
h.t':;,._~rioxgual en el'-e,orúemo del Reyno , para liano,por lo.ut'ñ'os de q1tinientcs y fejenta y Jie 
c¡::e en i.i paz y ~f!.tm·1·.t L~o~ternaj{e todas las 1 te poco masó menos determino apretar n;u 
c0;(11.En ejiosdos Reyes ,no aui,1 mas diferen cho a los Catofrcos,y Íeuantar fi~ feB,i , y •{ú 
ci.-i que en la ed.id:porque en 9uii.to far im pi os vi.f:.tando fl' Reyno,ll~go d L~úr/,_y mando jun 
yenem{:r,os de lafe,amlws eran conformes. tar.t;ndiaConciliodelos O/J1jpos.Arrianos. 

j El Herrncnerico murio,y q11ed.tndo pacifico .A e}la faz..<:n eta .Abad del Mon:r)leno , a 1 
f en el Reyno Riciliano,lleuo adelante la perfact' _donde ejl .. man los cuerpos de los martyres . -

CiaudifJ ·. -. 
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JÁño de . : .. ; Centt.irfa .Primera. 1so .4iJP..rJ1_· 
i Chf.ijio·cl.aid101!-1'p~rcio,_y~iElONá~{~:o•1lltfTIJ~ do.por laüi)~gínaci~n,~fcreuir la vi¡ S.Beni 

;1: . .. [itn ~l'O(/w )-Yn reltg;1ofa 1•11r~,,Í4mftdo Y_1n: da y ma~cyr1q de fan .-y 1ccme; ya aLto, 7 +• 
5 S-r pt11C10,ei <J.""I Cfff' 1tmm~f0rflit~t, wf ifl14" gunos anO;S a~cc:,:s tema compueíb ' 

los.Arril1,f/l)l:,JpJ'f<Íif~~~flfo mi/4fec~ el p~dreRcnnan fu hiíl:oria.. . 
t4,pót' lo'f""' .ntt t(Jfµ)Cid<> >J temid~ deloi . Lofegqndo (y es lo que princi- éóduye(e 
herct,e,1,Comp ellleJ .Awiitn<>,fa_ eha~laffem cipalmence he pretendido aduer- el diícurfo 

·1· J _ ¡ -~- .L ª(J ..rf:. ...{', . . . · · . . . I fobre el tlé 
e}lt Concu1aae101 ""11VS,J t.J•""'"Jle 1,,om.14 ur) que _ya.pnmero ~ue yo ~~1t1c1- ;po en q m• 
fft dt !¡f. cOl;raá,1;cioo, 'Jf'tel .AbadVincer1<;ii1. ip~Jl~e unro )~l martyno deíl:e i_nfig- jrio fan v1 .. 
fu~·" 4Jü feai,,. te mando Uamttr de!~ntede ,ne íanto,gmandofe p.or mis m.ifmas cente. 

fi· Vtni</.<;Jfoprefancia ,le pregfPl-t? quefi .té1Zor1es, y conjetl:uras, no figuio 
Jreligion fel!'i",J porque contr#~a,lo<JUC- Roman la .piedra de fan Claudio 
tenian .ta~os obi.[pos,coTfl()al/111u1a,1loque de Lcon,aunque vio el letrero,que 
el teni4 mitndtSdo.El f anto )tartm,como el que traen los demas amores, fino _confi-
w temiit amen.a~s, m 101 tormentos, que le derandC? la correfpondencia, y cercí 
¡nxl.iam/,q,refpondioconú libertad,c¡ue pide dumbre de los papeles , gníofe por 
nueftr4fi Catol.ic4.Defpues que_pttj{aronmu ellos,dexando_ la mala rra~a , y de{ 
chas cofas (que· eflttn m fo v1dit) el fant<J concierto, que tenia la piedra. En . 
.Abadfue. "fOtado cruelmente ) delttnte del refolucion cóuenimos el padre Ro . 
Concilio,y obi[pos, y auiendo padecido otrot · man, y yo,en poner el marcyno de 
tormentos ,al cabo fue mumo. Pero porque fe fan Vicente por los vlrimos año.s 
corJlJCiej]e cuyo dicipulo erie,antes que paf- de Riciliano, folamente me diferé-
(ef{e porcoronttdem.myrio,perdono a [us per cio ~el,en que yo pongo {u muc;rte 
[eguido>'es.Eflocotem'"aquelrlkmorial.Y de poco tiem.po antes , porque corno 
lttsoh'tSsctfas,que huuo por: igor" entre los . he dicho tantas vezes, ya el año de 
Sueuos, yrttnfo di'):;,iendo luego fin entretexe'f-¡ fefenta cíl:auan los Sueuos conuer 
oh'iU: parq'ue quede fabido todo fo que toc4.J,. tidos, y Riciliano era mu~rto, p.or-
eflagenu,que 1'ino~4Ciduirfeno muclioi4- que hallamo$a Teodemiro reynan 
ños adelante. Haíl:a aqaifon palabras do en aquel tiempo: Ni eíl:e amor 
de fray Geronymo Roman, el qual afierra demaíiado en poner el inar-
de vn quader~o antiguo,q hal~o en tyrio el año de quinientos y feiema 
el Monafter10 de fan Claud10 de y úctc, fino dize que poco mas_, o 
Leori,collglo las mifmas cofas, que ·menos, y ~fsi es,que deíl:a cuenca fe 
yo dexe apuntadas artiba,que ellas han de qmtar pocos años , y queda 
lleuan tamaprouabilidad, y verifi- ajuíl:ada fu opiníon, y la roja. Pero 
milicud,que facisfizieron a vn hom porque de la conuerfion de los Sue 
bre tin plat!co, y c~1rfado en archi- ·uos en el año dicho, tengo de ha-
uos. Y particularmente efioy conté zer prueua euidéte en el proprio 1u 
to. de dos cofas,la vµa,de_ que fe.hin gar ,remito al l~él:or para aJJa, yago 
cheífe aquella laguna1y fe foplteífe ra boluamos al hilo de nueftra híf-
Ja falta,que ay en l~ .hífioriadelos toria. 
Reyes Sueuos; porque con 1() que . . Tambi6' es de mucha luz 1o que: . . . 
hemos dicho ,fe halla cumplido el hemt;straldoJpara dar el verdade- Verdadero 

numero de todos los Reyes de a- ro principioi y fundacion,del íníig- f:~~[~PJ~t 
que1la J?acion , y no fere yo el que ne Monaíl:erio de fan Clodio ; en clodio .ctt 

anuncio ~ y-predico nuenos demo- Galíci:1.Los q tratan deíl:a m:uer1a1 Galicia. 
mos, incroduziendo nueuos cyra'- codos cócuerdan, en que fo fundo, 
nos,y nueuos Reyes infieles, pues huyédo monges defan Claudio de 
quando aun no me a.u1~d. mi paífa~ Leon,a los qu~les. fan Vicente auia. ·. 

• 
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:.AñttJ1 · < •• >.2.q _ Coronica Gcnérálde S.Benito. .Año de 
Chrijlo apare~ido,y aconfojado, búfcaífen ' 

· fS+ ·. ·.: ocras.rno·radas, ?º~,la. de fan Clau
d10 e11 Leon ama de fer deíl:ruyda, 

otras que no refic~o,íe col_íge tábié, 1 S.'lJini 
que Aluaro,y Abua, no fueron los :to, ?4· 

y hechada por el fuelo. Eíl:o acóme-1 
· cio(fegundizela hiíl:o~iade5.Clau 

dio,que -hemos referido,) fa noche 
. figuieme, ·aefpues del ~ia g~ori.ofo, 1 

· , · : · en que padec10 marryno fan Vice$ 
. .. te; y fr la fondacion de aquella· cafa; 

tiene fü origen de la :mida de los: 
monges de fan Claudia , es cierrb: 
fue in~edia:amenre , defpues dd 1 

matcyno de fan V1cenre, yno como 
algunos han querido dezir, que ef
co aconteóo en el tiempo, que el 
Rey Almar¡~or pedeguia, y arruy:.. 
naua todo el Rey no ·de Leó,lo qual 
es impofsibie . Lo primero,porque 

que lleuáron alli monges, que ya · 
los hallaron en aquellas montañas, 
haz.i~ndo ·\iida ercmiót'a, y peniré- . 
t·e,y ellosno·foeró Jos fundadores, 
fino los mayores bienhechores del 
~011aíl:erio 1 qu~ trae fo origen. de . 
tiempos lnás am1guos, que la veni~ 
da del Rey AJman~or a tierras de. 
Leon.De los focdfos ddl:e relio-io
fifsimoMona~erio,rrarare el 01fió q: · 
eíl:os.caualleros Aluaro; y A bira lo 
reedificaron: ,porqüc agcrá no ten-
go ~mera rclacion de J.as calidades 
¡~e.la cafa,qu.e quando parre por.Ga 
licia , dh1_~·e en el!~, y codo Jo q vi, 
me parec10 müy digno :de hifioria: 
pero_fue en mala coyun_rüra,que el 
archmero no eíl:aua en cafa; y afsi 
no pude·cntcraTme, y farisfazerme 
de los papeles; y quiero mas rcmi
tirlo(comóhe dicho)para fo lugar, 
que no fer corro en contar Jas cofas 
d~Monaíl:e_río tan ant1guo, tan prín 
c1pal, y calificado. · 

• no huyeron monges de fan Clau
dio en eíl:a en erada del moro , antes 
eíl:uuierón · firmes, y coníl:ames, y 
en eíl:a ocafion aconteóo vn mi Ja;:. 
gro( que luego conraren;ios,} por el 
qual cobro ramo niiedo Alman~or 
ala cafo. , q no folo no la·deflruyo, 
fino rdpeélo a los móges, y los de
xo v iuir en fu li bercad.Lo fegundo; 
porq i.1e la vei1ida deíl:e barbaro fue 
por los años de noueciéros ynoué"' 
ta y fiere, y oy dia fe conferua en el 
archiuo de fan Clodio, · efcrimras 
muy mas antiguas, fegun lo afirm.t 

ª Sandoual e! fednor50bdifpo c1ie Tuy hFray Píl:rudé 
__ 1 c10 e an ou:i , 3 que a vi o lo~ 

Da(e relacion de algunos fo
cejfos de la cafa defan Clau

dio dé _ Leon ·, de fas 
(alidade.s?Y otfar- · 

uancta. 
quarMiO trtt J p . l ta del Mo- pape es. arc1ct1 ~rmen~e ay vno,de 

,n. . d laera d·e nouec1encos v fefema y 
naperro e (' l )., d Ch' . íl: . el ud. evs,que es e ·ano e_ n o none 
S a 10 . ' . h 
1 .. L--on c1ent?s y veynce y oc o,que es mn V N QY E los Ar- Reedifico-
ª" • • h d la t d d , .. .,, .. ,~~~ · . . d 'b fe muy pre e · o uempo ames e en ra a e ,. I nanos ern aron fto el Mo-

Alman~or ,en que fe refiere, q ·vnos , . eJMonaíl:erio de s.lnafterio Je 
caualleros iluftrcs llah1ado~ Alua- .. 1 Clau~·io de Leon, S.Claudio. 

ro, y Abica,dóca aql.1el ·Monaíl:erio, _ ______ _ y paf1aron a cuchi-
dedicado ( fegun dize Ja donacion) . llo los mongc:s, que aui~ quedado, 
i fan Martín, fan Sixto, fan Loren- . en muy breue tiempo fe boluio a 
~o,fan Hipolico, fama Chriíl:ina,S. reíl:aurar:porque fo mejoraron los 
A ndres, fan Vincencio, Sabina, y . tiempos, y los Sueuos fe reduxeron 
~hriíl:ete , fama Iuíl:a , y Rufina, y a la fe Catolica, y rornaró a fundar, 
ian Claudio, y deíl:a efcrítura, y de y reedificar las Y gleíias,y Monaile-

·~----_;_~--~----...::::~~..;,_~~~-
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.Año de Centuria Primera. 1 B r Ano de · 
Chrijlo rio~, que los infieles a~1lan dc~riba- mos .i?s de~º. el ~arden~i Iacimo.: 1 s~Beni 

A. do, y profanado, y como la ciudad lo m1~mo h1z1~ro del ,cuerpo de S. to. ?if• 
55 ~· de Leon ha tenido fiemprc: pani- Ram1ro;Pero a S. V1cete ddl:a vez; ' 

cular cuydado con eíl:c: fa.mua.río, eíl:oy p~rfoadido le facaró deLeó,y 
por eíl:ar baña.do , con la fangre de fe fo~ró hpyédo c0 el .l. las mó tañas 
los fantos tnarcyres, fus naturales, if Aíhuias,por parecerles parce mas 
y por la Réligion,que fiempre fe có fegura, y mas veiina. Tenia hartos 
femo c:n gran pumo en dl:a cafa; cxépJos q irtütar en aquel _ tiempo, 
luego le boJuicron a reedificar, D.e porq de otros lugares de Efpó.ña,Jle 

L -i . eíl:a vez ( dizen) tuuo en ella el ab1- uauan todos fos ceforos y reliquias 
San eaaro ; r. L d d fi f . ' IJ · "' .. r r {. hijo de fan!. to ian can ro, q.ue e pues. ue a aque a tterra,par<4q 1e conierua -
claudio. Ar~obifpo de S~mJla , y _gloria; y fen con la afpeteza de las moma .. 

honra de la nac1'?n Efpanola. Per• ñas.En eíl:a ocafion fe hizo tan rica 
fuadome a que c:íl:a cradicion es Aíl:urils de cuerpos fatltOS ; q efl:u .. 
verdaJera, y que fan Leandro w.- uieró depolitados,primero en Mó .. 
mo el abito en fan Claudio:porque fagro,haíl:a q fundada la ciudad de 
Jos Sueuos fe: c9nuircieron mucho Ouiedo , fe colocaron en Ja camara 
ames a Ja fe, que los Godos, y fa- fanta,có el ornaco,y decencia q ago 
u o re cían los Edefiaíl:icos, y mon".' · ra Ja5 vemos. Y o tengo por mas pro 
ges, y edificauan Monaíl:erios , y uable,lj en eíl:e tiempo q he di-cho, 
acog1an a los Catolicos. Lo qual huyeró los fieles có el cuerpo de S. 
paífaua al contrario en Caíl:illa la Vicéte aAíl:mias,y no en la emrada 
nucua, y Andaluzia, a donde an.. q hizo Alman~or.Mueuomé a dl:o 
daua encarni~ados los Godos, def- por dos razones.Lo _vno porq cóta-
truyendoy macado.\ todos los que do el Ar~obifpo don Rodrigo,en el 
confelfauan Ja ygualdad de las per- libro quimo de fu hiíl:oria, ªla jor-¡ ªJ?cn Jlo .. 
fon.as.El Rey Leouipild<_> fobr~,efie nada de aquel capita moro! y de la dr~~o .Ar"' 
cafo no perdonaaa a am1go,m a pa- afliccion,y cógoxa, en q fe vian los 'robi[po.lib; 
riéte:y ~fu proprio hijo Hcrmene Chriíl:ianos,dize como lleuaró alos 15.cap. 13. 
g1ldo,hizo ahogar vna noche: porq Reyes ,q eíl:au a cm errados en Leo, 
no quifo confcntir con la feél:aquc alasAíl:nrias deOt.liedo,y cotado él' 
el profef!aua, afsi Jos Cacolkos an, otros cuerpos fantos,q emóces de~ 
dauan deíl:errados, y huydos , y en pofüaró en aquellas mócaiías ,no fe 
eíl:a ocaíion fe cree, vino fan Lean- acuerda de S. Vicente, q íi c:n cíl:a 
dro huyendo de los hereges de fü ocaGon huuierl Ileuado a eíl:e glo-
tierra,por ampararfe de los Reyes · riofo martyr , fin duda lo dixera. 
Sucuos,que confeífauan la verda- Mueuome rabié lo fegúdo por vna 
dcra fe. efcritura del Rey dó Ordoño d t<cr 

El cuerpo D~~de eíl:e ti:mpo haíl:a la def.. cero,q eíl:a en ei archiuo dela Y gle 
de s. v1ccn 1 truyc10 deEfpana,no hallo cofadig fta mayor de Le~,y por fer dignad' 
re es lleua- : na de memoria,q contar deíl:a cafa: q codos gozen della, la pufe encera b · l 't 
º.ºa Afiu- ! enr,oceses cierto,q pafso ypadecio, enLacin al remate deíl:a hiíl:oria,b rl _En 4 "f ' 
nas, J • h M íl: . d l dice ,re,. tú o q otros mue os ona enos e me ha dado mucha uz, para cócar 1 . e¡~ 1 

Ja Orden:quedo ddlruyda y hecha algunos füceífos defi:a cafa,y entre .r4 • H~ 
· da por tierra:efé:ódieró los monges ocras firue para la ocafió prefente: 
los cuerpos d S. Claudío,Lupercio, porque fo fecha es en la era de 993 ... 
y Viél:orico,q aíí noeíl:au;i eleuados, antes de Ja jornada de Alman~or ,y 
y cólagrá:deza,y aucoridad·,q vert- qllando d Rey don Ordoño haze 
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.Ano de Coronica General de S.Benito. .Año de( 
Chrijlrfdonacion del Monallerio de fan q no elhmieife· el lugár ~efi.1 ~epo·· IS.Benill 
554. Claudio; al O~if~o don Gon~alo, fito yermo,y dcfierro,ed1ficaro lue- ·lo 7 

nombra las rd1qm.1.s·ddl:a fanca ca- go cnci,ma vna: Y glefia pequeña,po ' +· 
fa,que entonces áuia, y poniendo a bre, y feruida de poca gente, y yo 1 
fan CJ.rndio,Lupercio,y Vidorico, creería q refidia ailia1gunosmóges~ 1 

· en cuyo honor da mu ch.a haziéd.:t~ guardando aquel prec1ofo reforo. } 
no pone en aquelll efcrirura a vn Eíl:o fuced10 qua do la cm dad de j 
martyr ,ta conocido e iluíl:r~; como Leon eítaüa deshecha y desluz1da' Edificofe \ 
s.Vi~eme,de quien fe acordara fin pero vinieron los tlc:mpos del R ey'nucu;:;Ysle ! 
duda,cmre los demas cuerpos fan- don Ramiro el fegundo,dc los mas íia,y doto-j 

r. 1 íl d ' .... ] r ,., h 'd Efi ,., r. . fe el Mona- ¡ tos,urio e huuierán ya era a ado a va erows, q a tern o pana, a1s1 íl:erio. ! 
las montañas de Aíl:urias, defde la en fas cofas de la gucrra 1como dela ' 
primera vez q fe perdio Lcon¡ en la paz:el qual viédo Ja poca amorid<>d, 
general deíl:rnyc1on de Efpaña. con q eltauan-Jos fagrados cuerpos 

Q!!ien quifierefaber vcrdader<t.· de los tres rnarryres,ed1fico vna Y-
La Abadia·,metire-,los íi.Jceífos del Monaílerio · gle{iarnas capaz.Sucedio a!Rey dó 

dde s. cíl:·iau-1! de .fan Claudio1 po112:a los OJ.OS en la Ramiro fu hiJ'o doo Ordoño el rer-
10. e uuo . d ..., 

hecho enri: düdad e Leon, y hallara que· qua~ ce~o,el qua] haz e relacionen !a ef-
ta en riem- do ella crecia,crecia elM011aíl:erio1 cnrura alegada de la Y gleíia,q ed1-

- ~~s~c mo-.. qt1:tndo la deítru1an,hechauat1 a fan freo el Rey íu padre,y el mifmo don 
Cla:udio por tierra, y quando la ciu- Ordoño,por los años de noueciétos 
dad era pequeña,era íu Y glelia: er- y cinquéra y drico1doro al Monaf-

. mita., y quadovino a fer cittdaJReal cerio ,y Je dio 111ucha haz1éda, en vi 
y Curre de los Rcyes,leua,nto Ja ca- tías,rierras,y heredades, y le encar-
be~J. S.Claudio1y fe hizo v11 pode- ~o al Obi(po de Lcor1llamado don 
roíifsimo Monaílerio, y ca:G pode- Guns-alo; y a fus foceífores. En tan 
mos dezirA·agora íeparecé ~como buen púto el Rey don Ramiro edi-
la ciudad es muy noble y calificada, · - fico Ja Y gldiá,y la acrecemo,y do-
y no es muy rica y populofa, :tfsi fan ro el Rev dor1 Ordoño,q núca def.. 
Clan dio goza de banas calidades,q pues acá, ha dcxado de fer Monaíl:c 
<lefpues diremos; pero no tiene las río muy prinópal,y dHmado; y los 
renras,ni el numero de religiofos,q Reyes corno a hechura,o fondac1ó 
merecía vn tan gran fantuarío, Lue fo ya, le han co11cedido fiempre mu-
go q los e hriítianos boluieron a fa chas mercedes, y fa u ores' y de los 
Hr de las montanas, y comen~aró a nat~irales ha fido vencrado,y refpec 
.viuir encierra llana,no edificaua ni cado.Pero eíl:o no es de rnarauillar: 
grandes p'ueblos,ni fomprnofos edi porq verdaderaméce el lugar es fan 
ficios:porq cltaua én grá:pdigro,có to, y confagrado co fangre de tatos 
las córinuas correrías de los moros, manyres,y afsi no es maraudla,que 
y no fe atreuian a fabricar y glefias los q tiené buen conocimie11to, ref· 
de propoíito,y mas parecían crrni- peden,y reuerencien aquella caf;i, 
cas,q téplos. En ella coyuntura, nos Lo q me efpanta es_,q bolui¿;:,do a; M .. ! ' . ,_ 
d ' d l . · 1 . - d 1 R d - ' d J ! · h /l._ ' 1 agro q a a enren ere pnm eg10 e ey per erf e to a aq ue a tierra , ana hizo vn A-
don Ordoño,quc fe edifico vna c:r- las mórañas,có diferétes entradas, bad defla 

mita en .efte fagrado lugar: porque que hizieron los moros, trnnca fo cafa córra 
d d d 1 , . /l._ , 1 Almao~or. 

· auié o que a o memoria entre os arruyno, m deuruyo del too o ·cf-¡ 
· -Chriíl:ianos, de Jo¡ fanros cuerpos, I te Monaíterio, d_efde los ti. épos del . 
__ c_t_at_1d_1_0_,L_u~p-er_c_io __ , y_V_ic_l:_o_n_c_o.:.!,p~o-r: ___ R_e y don O rdono a del anr~ ,!nr_es 

fiempre 
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. ·· · -Centuria Primera. · 
Chrijlo fiempre .quedb en pie_ ~ y cfl:ima~ 

5 • . . . do , no folo .de los . Cat~licos, ~-
5 + · · no de los m1fmos moros. Oy d1a 

en el retablo del altar mayor,fc vee 
vn milagro pintado qe tiempo muy 
anciguo, que feñala,lo que acon
tecio al R~y Alman~or en eíl:á ca
ía. Emrauael barbaro capitan por 
el Monaficrio , con muchos fol
dados , queria deíl:ruyr la cafa, y 
alancear, y matar~ wd9$ los mon
ges: como en fan Cfaudio eíl:auan 
enfcñados a poner la vida por. Iefu 
Chrifro , y a padecer marcyrio , fa
ho el Abad con los monges,ya con 
determinacion de ofrecer las gar
gantas ,al cuchillo , y derr:amar fu 
fangre, por la fé Catolica. Aui:m 
los moros rompido las puercas del 
Mon~íledo , y Alman~or emraua 
fobcruio, y ar:rogante, en vn po
derofo cauallo, y cfraua ya aquel 
fanco Conuéto ag~ardado la mue.r- : 
te. El Abad qne er~ yn gran fie_ru~ 
de Dios, dcfendio-.fu rebaño., P,e~ 
ro con que armas? Ell:endio 11'.m~ .. 
no, e hizo, la fenal .de fa~rui,v 11.1~· 
go repcn.tinamentc _reJ:>t:n~o ~l , c~~ · 
uallo, de qµc Almai?.~9.r <-}uedo t~n · 
cfpamado , y aífombrado', que dio . 
orden a'fosfoldado.s :, np paífalfen 
adelante, y prohib!p, 110 hiziefü~n; . 
daiio a los motJges_, ·Q(.a cofa de a- : 
qQel{a ~af~. ?Y dia: ~.n laJacr~ilia ; 
de fan Claud10 , fe p;iu~frra vn. p~- • 
da~o de brocado azul,-que .fue:<l~l . 
capara~on del cauallq. de Ahn,atH .: 
~or , qtJe tambien fe ha :~Pnferya¡:- : 
do,pQr memoria deite milagro~ Tu ; 
uieront~l'.lt() refpcao_de alh adelari · 
te los moros al Conuéro,éj có auer : 
hecho grandes deíl:ro<_¡¡os en la : c.o~ 
mar~~,el qt1edo en pie~ para ampa
ro,y remedio de muchos, qtJe fe: :ve · 

. Httuo en . nia a acoger .debaxo de fo fombra. 
L~on . mu-1 En eíl:os tiempos que vamos có~ : 
'.«:1-ió~ ·Mona : tando ,, y .muchos · añds; defpU:~$s : 
fierros de ' ~ L L d R . I· 
:fanBen.ito. ¡"'orno . epn ~ra caue~~: e ,.,~}l.:-l 

! . 
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. ·. no, y ciudad, populofa , huuoenlS.7ieni 
· ella muchos Monaíl:eríos d~ la Or- -Jo. 7 _., . 
den de nueíl:ro padre S·Bemco:por-
que dentro de los muros , y en los · 
arrabales ; y por alli cerca j íe ha~ 
Ilan\ memoria de mas de doze, af-

_ fi de monges ;. como de monjas, y 
• todos ellos eíl:an fepultados en el 
oluido ~ y aun a penas a y quien fe
pa, en que parce de la ciudad te
nian fo af.siento• Y con efrar algu· 
nos dentro defendidos con los mu
ros; no fe vce feñal, por auer fido 
arruynados, acabados , y oluida
dos. Solo cíl:a fagrada caía ha per
feuerado , refiíhendo al ciempo, a 
los trabajos , y a los enemigos. En 
gracia del leétor pondre algunos 
Monaíl:crios, gue huuo en Leon 
en tiempos paifados, de que yo me: 
acuerqo, y dexarelos feñalados, pa
ra tratar dellos a fo tiempo lo que 
conuenga.. En el archiuo de Saha
gun,en vn libro grande Gotico de 
priuilegios,y donaciones, conced1:

'.das ~taquel .Real MonaH:erio halle 
memoria de muchos. Por la erad~ 
mil y. ~nze fe pone el Monaíl:erio éf ,;~r· · e . . · -· ·. ~a iago e 
Santiago, que por otro nombre fe,ianolo. 
llamo Celariolo,cn dóde fue Abad· 
don Gon~alo, q defpues llego a fer 
Obifpo: <).(.! Leon .Por el mif i;no tié-
po fe halla otro lla!Jládo S. Chriíl:o- s. chriíl:o• 
ual ,Secµs mttrM Ltgionis ciui~atis, ad por- ual cabe 1a · 
ta!l'.Epifcopi.Guíl:aua los Obifpos de pue_rta · dd 

{ d l. . -r. , d Obifpo' tener ca as e re 1g1010s, 9 entro · 
<;n fo pótlacio,o cercadel,pararcco
g~rfe aJgu_nos ratos en 9ració,apar-
tados de HJm~11to, y b1,1llícjo de los 
negocio~. y en la era de mil y quin- . 
ze,<\y. ~n; elmifmo archiuo ·memo- San Andte!t 

ri:i,del.de fan Andres,A f (fl'te Orir.n, eabe '" en ... : 

ris ad portulam [anélti M";:ioe de Regula. ~ª1ªíide rv~ª : 
~flá;s .Y gJefias (nay?res (como ;!r.e ia •a . 

y~hemos CQIIlen~ado a ver,ynota·¡: . 
remos h¡ina,,.s -vef:es)e.ílauan rode~-: ¡~anta Ma-

da~ d~ iMo~:~íl:eríos. - h~n. otro de1' !~~.de Mon , 
11.lJ~(hacS.:Gnor.a ,_ don4i:::.crr:a Aba- ,1 
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Año de Coronica GeneraldeS~:Btnito. ,Año de · 
Chrijlo déffa S~la~na, con bu~n numero . . dios Conuentos dicho~ , y otros S.Btni 
f54.·' . ¡·de. monjas; Tambi~n hu~wel defa.n quecallo;hanhec~o las mudan~as to. ?4-· 

Cofme,y fan Damian, c~rca de 1:1 quefude hazet el tiempo; o fe han 
sanCofine , 'iudad de Leon, en vn valle Jlaina.. mudado, o acabado, y han fido co-
y s. DamÚ:do Aueliar; riberas del rio Torio, molas plántas, que con los rezios 
cabe el va- c=dificado p:tra monges,pot el Obif~ témpotales pierden fo hermofora, 
lle Auelm. po de Leort Chixib, donde el fe re y fo fecari: pero el Mon~íl:drio de 

cogio a viuit, defpues de fer Obif.. ún Claudió de Leon , con {tr el 
pb,pot Ja eta de nouetientos y éin- más a11tigtio de todos , qüe ha mas 
qüenta }' fiere. de mil y t:inqttet1ta ai1ós;que feco-

Pues qüedire de otros Mbnaf~ me11~0 afündá.tjcon autr páífado 
Sa~. Pablo, t-érios nfas étJnocidoS y celebtados? poi' d ral1fo~ 'altos y baxos dé for-
entierro al Aliia v11b no lexos de Leóü llama,;, tui1a; pudo t!tdto ~l ti ego de la fan-
}~e{i ~ºu~~~, dó fan P~blo,dó11de eftm1ó tecogt'" gre de los martytéss quefe detttt-' 
to. do, y tleípties emetradoel Rty do mo eti fos ptitkipios, que tmnta ·le 

Alm1fo el ·quarcó. Jten otro mliy haü pódido d~farrayg:tr de aquel 
s. s;iluador Ilulhe Hamado fan Sal~rndót; pt>t t'érttfüo , }'t!tl él tiempo prefthte, 
fümado Pa otro nombre Palaz de Rey ;porque élH. éti el la obferm1.t1óa t~gular, có 
laz dclRey,foe fondado en el p~lac:io dd'Rey d1 mifmó verdor, y frefcura,que en 

don Ramiro;y fé hizo aqoeUá fabi:"J.. füs primeros años• · 
ca para la Infanta doña Eluira, y ef.. ·· Q~ándo los R.ey.:s de,Leort te· 
muietó tri el elitetrados lo5 Reyes niái1 fo afsiedtó en aquella tiudad, ·Haúcnday 
bíenhechdtes de fan Clalldio, dt>i1 (·q por éhtoiices efá podé.rofa,) mi Monafte-

Ratniro d fegündó, y Otdoñó el ralian d© cerdt ~ dl:e Monaíl:etio, d~ft~~~f~s 
tercero, y don Saného,qüe llaman fau6recianlé , ·y haz.ianle, merce-
d gordo > y con tener tantos eíl:tí- dés; crédo grandemémé elle Con 
uos,y apoyos, ton prenda~ de cli~r uento,y hüt10 gran numero de mó .. 
pos Reales,aün a penás fabe11 oy eii gts en él , ·crecieron fus réntas , y 
Leoti feifalar d fitió: p0tqt1e eh ef- polfefsione:l, crccio fo iutifüition 
io ay opiniones : péro yo creo fue fobte ottos Monaíl:eriós , . que tu-ª donde eíbn agora las ·dtfas del tiofugetos, tomo fan Vic~ntc de 
.Cónde de Luna. Otro.~ dos tambié Etete , fan Shluiadot dé Vega j fan 
huuo de tndnjas, hárro notables, luan de Villanuéua, y fan Cláu.; 

, fan Pelayó_, }' fan hiah, (cuyo fido dio de Valdétas. Elle fue vn: Mo-
s.Pdayo. · y afsiemtH>'cl1pa acrorá fa Re}ll ca.. naftetló que .J,ió grati ocafion a 
s.Iua~·ddrt fa dé ·Cánuttigos Reglárcs ·de fat1 m. uchos hleyro .. s : ~ entre· fan Clau-dc cita ago • · t' 
.ra el Mona Ifidoró,, )'ql1e fueron ~ómó· orig'éti dio~ y el iluíl:re Conuelitó de Car-
frerio de s. de Otros dos infio-nes Mónafrerioíif racedo j dcda Congregación Cíf-
Iíidoro;, porque lás, monjas de {~l:l¡Pefayo) . t~r·cienfé,potrazón de vti trueco q 

huyeron a Ouiedo , ~on lá!· téli'" : hizó eíl:á cafa có aquella; dé S.Cfau 
quías del fa11ro tnartyt fpg~ ibiédo dio de Váldcras , por otro llamado 

· de los ni<? ros, y las de fan luan fu~- • Toldanos, que deuio dé fer nego-
. ron defpües a Catuajal '1 &áziefido • "Cio de mucha confidetácioh ,pt1es 

. trúeco cori los :Canonigos ·il'eg'l~,.: ' ptl!ietóri la mano en el pleyto-, do-
res , que afü, tti:íldián• Dcíl:os vlti- ña Sancha hermana del Empera- . . 

1:- ,· mos no digb;trias, potqtre,ddlos , dordon Alonfo, y non1e11os que :rS.Berna,J · 
· . ';: ~~ngo de hateF:muy particul~t rt-. nütftto p~dtefart Bernardo~ á cp ~ do Eprjlo. 

· faéion e~· 1?~. '~ifos.Ptto al fin;- tod0s m~ fe c{:)l~_gc dt vn~ eati:á foya,ct~-1301. · . 
, , Crlta 

upna 



--~~-·~~~~~~~~-==----~--
Año de Centuria Primera. 183 .Año dt 
Chrijlo1 crita a. eíl:~ feñora ~ -y ~nahnen~e pa--iia padec.ieron rnanyrio, y fe tie,1 S.Beni 
, JA_. ¡' ra auer de concluyde , ~Ístíl:lO' eL ne por cierto, defcanfan énterra- to. 7 4'• 
· 5 r Cardenal lacmto al concierto. No dos en el templo, aunque no ay no- · 

doy relacion de otros Monaíl:erios · ticia, en ·qual parce eil:en d~termi-
fugetos, como tenían todas las ca· nadameme. Ay_mas dos efpma.s de 
fa~ grand~s de nueíl:rá Orden en la corona de _Chníl:o, que d1~ el 
tiempos paíf ados: porque fe que- , Cardenal Iac1mo , en pago de la 
mo el archiuo deíl:a, y fo han per- cabe~a del gloriofo marcyr Viélo-
dido muchos papeles, que lo que¡ rico , que lleuo deíl:a cafa, fiendo 
he dicho de Toldanos, hallelo en Legado en Efpaña, que fe aficio~ 
Ja de Carracedo. Tambien para la1 no a ella, quando ffaslado a los tres· 
riqueza temporaldeíl:a~afa,cs bu~ ! marcyres: _el qual ( llegando a fer 
argumento vna cofrad1a, que hu-1 fumo Ponufice,que muo por.~om .. 
no en ella, de Jos monederos de, bre Celefüno tercero, ) ernb10 las 
Eípaña , pues por la era de mil y! dos efpinas: gu_e _aunque es bu.en 
docientos y fecema , los oficiales\ argumento de fer reliquias cier-
de la cafa de la mone\ia de los Rey-: cas, por venir de can buena mano, 
nos de Leon, Caíl:illa,Nauarra,Ara ' y como en facisfacion de la cabe-
gon,hizieron vna efcrimra con ef- 1 <;a, gue auia lleuado, mayor cerci-
te Monafrerio , y fe obligaron de ' ficacion caufa vn milagro que fe 
darle donde quiera que: Iabraífen cuenca en dl:a cafa, que acomecio 
moneda, cada femana fendos de- . con ellas. Dizen que lleuandolas 
narios,para el fufl:emo, y vellido de'. el facriíl:an vn lueues fanro al mo-
los monges, y el Abad, y Conuen .. ,1 munenco 1 dudo fi aquelias eran 
to fe obligo de recebirlos por her- verdaderas efpinas, y fue nueíl:ro 
manos. Ay defl:o muchos papeles, y 1 Señor feruido, que falio dellas rnu-
duro la cofradía muchos años, lo ; .cha fangre, que fue menell:cr re-
qual remiro,que fe vea mas eíl:en-! cogerfo en vnos algodones: efl:os 
didameme en la hifl:or1a del ícño_r 1 fe han perdido, pero Ja fangre, fe 
! Obifpo de Tuy,fray Prudencio de hecha de ver_,aun en las mifrnas ºef-
, Sandoual , ª que pene a la larga, y 1 pinas, y en el afsienco, en que ef-

1 ª sando11al muy bien , las muchas efcrituras, t~n pueíl:as ·leen ay vna cabe~a de 
¡e~ la htJio- y conciertos ,que huuo en efia ma- 1~~ onze_ mil virgines , que cm-
1 na de fan ceria. . · .• b10 el rmíino,. forno Poncifice : vna 
claudia. ! Otra riqueza mayor ha tenido canilla de fan Vi ceme Abad mar-
Rcliquias, efi:a cafa, de ma!: efl:ima que las . di.;. • tyr , cuy a . vida hemos referido: 

fan;~se_rpos . chas, que es auer conferu~do mu~ vn bra~o de ;fanra Eufemia , otro 
chas relie1uias de tiempos muyan'!" ~efan Adriano, otro de fo muger 
tiguos : porL1ue fuera de los tres fj ; fama Nacalia, vna efpalda .de fan-
cuerpos fantos , fan Cla.udio , Lu- ca En gracia, de fan V idan y Agri-
percio , y Vici:orico (de los qua~ e.ola : pero forja nunca acabar ,fi 
les di re luego vna palabra) efl:a a- por menudo fe huuieífen de refe-
quel fagrado lugar empapado, y ba- rir todas. Las que he dicho fon fas 
ñado con la fangre de los fobredi- mayores , y de cantidad notable, 
chos martyres, y con l~ de fan Vi- . y en tres . ricos cofrezitos ,.· y' en · 
cence, y con la de fan Ramiro , y v1Ja cnlZ: de: reliqui;;i.s,de que hizo ·"' 
con fu fagrado cuerpo , y de <loze merced a: .la caía , la fere11iísima ·. 
monges ,que a la puerca de la Y gle- Emperatriz ., . dofia IfabeJ.:,: muger -. - . 
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Coronica Gencralde S.Benito .Año de 
Chrijio del Emp~rador Carlos q~i~ro ,-ay..__d~~ a do~·d;~frauan, los pufo fobre S.Beni 
J f4-•' . ; en tamonumero,que fe 'hecha bié el altar mayor, con mucha ~euo- to .. 7 4 • 

de ver ekuydado,que huuo en ef- .cion. Hallaronfe prefenres a efia 
ta cafa,,de ateforar feme james ri- traslacion los Ar~obifpos de Santia 
quezas. üago, de Braga, y los Obifpos de 

T 1 . Pero no quiero lleuar cama cor- Obiedo,Afi:orga,Zamora, Sala ma-ras ac1on . .· . 
de s.clau- rida,.en la craslac1on delos cuerpos ca,y Lugo,y doze Abades1 y gran-
dio Lupcr- fantoS, que k1:1ato a lugar Il1:1S bien de con,urfo d~ gente; afsi de cJerÍ · 
c10

1? Y Vic- acomodado el Cardenal Jacinto: gos, como de legos. Concedio el di. torco. · 
porque fue cofa que hizo mucho cho Legadoquarema dias de per'-
efirüendo-en roda Eípaña1 por los don ,a los que fe hallaron prefences, 
años de mil y cienco y ochenta y y orros tanrns ,1 quien hizieífe li-
tres, como lo reíbfica vn lecreroy ~ mofoa para la obra de la Y glefia. 
eíla en vn pilar, que correfpondc al Defpues llcga.ndo a for fomo Pon-
otro, dóde ctüauala piedra dd mar tifice, confirmo eíl:as indulgencias, 
tyrio. de S. Vicéce, y afsi como a cd: por vn brcue fpyo.El dia de tu traf-
tigo de viíla1oyólirnos lo q n~ diz.e. Jacion focedietó muchos mil~gros, . Mila ros 

_ Erfl Me e .X l. X. Cd:L. Ma9.1.acm- y en Vfl libro de me monas ddl:a ca dia de~ 
JustempDYelegationúfa.e;ad Legi·oni/em vi' fa,halle ·efcritos.a.Jgunos ql1e acon- traslacion . 
l1emvmientt ad precenegú illujlrú memfJ~ tccieron en la. mifma folcmnidad 1 

~¡~ Ferdiwmdi , & Ioarífiis, Legioneefts parcicularmeme que cobraron v1f-
'Epifcopi,& Pelagij, ..Abbatis f'né1i c'4N~ ra dos rnugeres ciegas,. y qne ~uien 
dij,& Legionenfis pop*li, C(JYportit fanét,,-*- do en la tierra gran Jequeda:d, íien-
marryrom,Claudij, Lupercij, zy. Víéfo;jú; do muy l'lecdlaria el ag u:t,cayo gra 
.Je h11milifoco 1~uucond1úf11erani, Comp'óf- de abundancia della, al;fl¡;viofentir:tve 
te/ano .Archiepi(copo, & Br1tc€1tNnfi, 0111 toru( afsi eftau::i efcriw J ii n p1~cceder 

:tt-rtji.~Efi(copo.Ájtorianfif zitmorenfi, Sal. viencos.,paraque fehecha.ílc de ver 
'mantini,& l.ocmfi,pr&j'd1Jtibusi& duoát~ era emb1adá dé mano de D10s mi la 
decim.Abbaribusi,& rmtltac¡Ke CLericorum, , grofamente. Icen en el mifrno dia 
&f4ycoruturba circUfl.ltc,("Pl'raltt#'eeitf- i ~naron dos hóbres.<.:oxos,fin ocros 
dem EccicJi~, denote repofoi.t, fiunftú ibidf ¡' eoncrechosi.tordos, y enfermos de 
irma f 114 r;jfareMibus: ind:u~e~i.t 911adragi• ~ifortntes enf~rm~~ad~s.'.que en ta 
.t..t d:errtm conceffa, & J1rmil modo, opert l 1iuíl:re Congregac10 y p.mt:i de per 
Eccle[i:E- bencfacient_d~111 . ,. fi~1l1: . men:e~t fonas principal.es , act!d10 el Se

1
ñc)r _ 

cunfl11uta,.putmlargmonempuuiu,pr~diu ' con mano tan hbera.l,~ honrar afos 
1111 leganrs,[ummum Poneiftcatum adrpttN, • 1 fantos,paraque fue!fe la fidl:a muy 
proprio fáipr<J·aonfzrrmtuit:~. Dafe ~ene.en- folemne,.y muy regoz1jada. Hizie..: · 
der endte leu·ero,cotno cm la era ronfe par~ efta ocafion vnas arcas, , 
mil y du:cienws y onzcdie:itdo Le-. y en ellas pufreron los fanros cuc:r~ 
·gado de Efpaña d Cardenal I~in-' pos, y defpucs las colocaró en el rc-
co,a pet1~ion del Rey don Fernan- t~bfo del .altar m:iyor,con Ja amori-
do,ydel Obitpo de Leon don lua, dad, y om~to, a que fo ellendia la 
y del Abad PeJ.agio, qneera Prda-. pofsfbilidaddeaquelJos tiépos. En 
do de· fan Claudio, y de la ciudad Jos de agora,el padre macfrro fray 
de L:e~n< ,,. elcno d dicho Carde·· . Diego de V anegas, Gen do Abad de 
bal )o-s ~ucrpós de: losfantos mar" fan Claudio hizo por honra, y deuo 
rvresCJ;audio; Lupercio-) y Victo.. cion de los fantos marryres, vnasar 
rico_' yde• vnJuga:r baxo y humil+ ! ~~s :de phua,y Jos traslado a ellas el 

··- ·:-···· 
;._ i.. año 
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· CJ;Yijio 
1 
áño de mil y quinientos nolienta y honro fo el foce.lfo para la ciuda . S. 'lJeni 

1 oueue,dhndo ptefence el Obifpo porque es argumento de animos to 7 4' 
¡554· de Leon don Iu~n Alonfo Mofco nobles, piadofos, y religiofos, fatif- • • ¡ fo; pero afsi deíl:o ~omo del~ traf· fazer con drafumifsion, y recono-

lacion de fan Ramiro, y de la muen cimiemo',rodos los de vna ciudad, 
e.ion de oc~os cuerpos fa.neos( que fo por las culpas de algunos particu~ 
nene creydo fon de los doze com- lares, y es de mucha autoridad para 
pañeros de fan Ramiro) no tratare la cafa conGderar,. q como al A pof-
agora,afsi pórque tienen lugar ~to tol Santiago, las mas Prouincias de 

lprio, como por no me auer emb1a- todaEfpañale pagan cierto tributo, 
do Jos papeles que he pedido. . · reconociendo le por patron de ro-
. Es cambien de mucha confidera da ella,afsi los ciudadanos defl:a in-

San clau- cion,v en honradeíl:e Monafterio, figne ciudad, confdfando que quíe 
dio, y füs y rep¡1tacion de los ciudadanos de ren hazer el mifmo feruicio a Jos 
~ermanos, Leon que en ciempos del Rey don fam:os martyrc:s , que Efpaña acof-
10n parro- > 
nos de la Fernando el fegundo,por deuoció,, tumbra con Santiago,y que deífean 
ciudad de 'y fe, que tenia la ciudad con los fan 1 pagar aquelfanto tributo,dan a en-
Leon. • bl' ' ., d "b d ros marc:yres,íeo 1go a pagarpen... ten er, rec1 en por amparo, y e-

fion,y fe hizo como cributaria a fan fcnfa de fu ciudad a efl:os fantos , y 
Claudio,y a fus hermanos,ofrecien los tiené como por patronos fuyos. 
do en limofna cierto dinero por ca- . Con vna cofa ~oncluyo, q;1e es t El Monaf-
da cafa. Coligefeeíl:ode vna efcri... hartoparaalabaranudl:roSenor,y reriode s. 
cura , fecha del año de mil y du- y para honra , y gloria de los famos ; e laudi.? ha 

cientos y vno , en que fe refiere; marcyres., que aqui padecieron , y: ~d;rf~~;! . 
que reynando el fobrcdicho Rey de recudida de mucha loa , y buen en afpirar a 

1 
don Fernando , y aúicndo algunos nombre para los hijos profeífos def.. ! pcrfeccion. 

del pueblo, cometido por ignoran ta cafa,que parece que aquel lugar 
cía vna culpa,contra el gloriofo fan y affienro,dóde eíl:a fundado el Mo 
Claudio,le vinieron a pedir perdon naíl:erio·deían Claudio,es vna here 
a fu cafa, y le prometen dar cierto dad tan fertil) y dichofa, que ftem-
tri buto, añadiendo c:n la eftritura , pre ha Jleuádo fruto de obferuan-
eíl:as palabras . .Afti como l<Js nueflros p4 ' cia,y relig1on,con mas vétajas que 
dres, 'JUe fueron antes de nos , 1tntiguiirnentt otros Monaíl:erios , dando en eíl:o 
hiz¿"eronal .Apojlof Sttnll~![,º )loto. E pro- exemplo a todas las cafas de Efpa-
figuen diziendo que plra fiempre ifa: porque. fuera de las ocaiioncs 
jamas prometen de dar a eíl:e Mo- palfad.as,que fe han concado,del va 
naíl:erio, de cada cafa de Leon, dos lerofo animo de fan Vicence, Prior 
dmeros cada año,los quales quien: y monges, y del que cambien tuuie 
que fe gaíl:é en el vefiu~rio del Mo ron d Abad yConuéto en tiempo 
naíl:eno, y no fe puedan gaíl:ar en del Rey Alman<¡:or, (que quanrn es 
otra cofa, v defrie las fiefh1s de fan · de fo. parte cambien fueron marcy-
Martin, haÍl:a lá otb.ua de Pafcua, res con eldelteo,)ofrecéfeme otros 
fe cobre todo efl:e dinero. Obligofe dos exemplos nueuos,que acredira 
tarn bien el Monaíl:erio de fan Clau mucho la fancidad, y religion delta 
dio , de dezir todos los Lunes vna cafa,y parece que la fangre de los 
miffa por los cofrades defuntos. A ú martyres antiguos , aun hieruc en 
que fue culpa, la que cometieron Jos tiépos cercanos a .nofotros.Eíl:o 
algllnos paniculares ,.dixe que era digo lo primero: porque el año de 
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Ano de Coronica GeneraldeS.Benito. 
Chrijlo mil y quarrocienros y diez y íiete,fe 1 

f 5 · · ; obligaron en eíl:e fanro Conuéto,a 
+ . ¡ guardarperperna claufura, y a vi u ir 

vna vida reformadiffima, lo qual có ¡ 
tare breuem€re como paílo en eíl:a 
cafa:porq de la mudac;a q hizo toda 
fa Cógregació, lo dexc para fu lu
gar ,como vno ctelos púros mas efsé 
ciales, y neceífarios della hiíl:oria. 
Ba!la para agora faber breueméte, 
q de vna peiblécia general,é] huuo 
por el 'año de mil y rre~iécos,y def-j 
pues por la cifma de algunos anos! 
adclatc,fo ílguio ran gran relaxació 
encoclas las Ordenes,i:1 los hiíl:oria-

. dores de aquel tiépo la lloran, y la

. meran. Los Prelados fe vía en eíl:re 

. -cha neceffidad ,no pudiédo fo fié rar 

. fos relig iofos:q ni la tierra daua frn

. tos,ni auia hobres q la culriuaílen: 
aíSi cbuá licécia a los fr1bdiws, p:2ra 
q ellos buíCa!Ten fu éoml'da,falteisé, 
y andmli~ífen por donde-les pare
cielfe.N o fue eíl:a Ja necdstdad ,q d1 
zen haze virrnd, ames'ca:i1fo vn ef-

. trago, y vnacomo nueua peíl:ilécia 
en las almas, peor que la paífada en 
los cuerpos: porq el reco.gimienro, 
y la. dependencia,que tienen mon-
ges ,y frayles defoscabe~as,esel 
-muro ,q defiende la obforuanci a , y 
guarda de las Reglas.Canfaua a ro-

. do el mundo los religiofos,vien<lo
lcs poi· las p!a~as ,calles,y catones, y 
auia vn general deífeo,de que d1:o 
fe reformaíie. · 

En particulólr le ruuo el Rey don 

D d-d 1 luan el primero, y para d1:o dcxo a e o 0 tu · 
uo orig~ Ia 'fo proprio Pa1acio,y caía Real,para 
claufüra de'hazcr vn Conuenro demonges re
s.Benito de . cogidos, y encerrados, y porque los 
Valladohd. 1 d · l f , J I 
. gran . es a Ju1os no íe curan co qua 

quier remedio,no fe cói:emo el reli 
giofiffimo Rey ,có que fo viuieife có 
el recogimiento ordinario,íino qui 
fo hazer vp Conuéto de móges de 
fan Benito,que promecieífen perpe 
rua claufura. Y .como en vn Monaf-

.Año de 
rerio de mojas muy reformado,nii1IS.'1Jeni 

! guna puede falir :ni feglar alguno to ?' + 
puede enrrar en el,a dla mifma tra- ' • 
~a ordeno, que en aquel fo alca~ar, 
y palacio de Valladolid , humeífe 
vnos monges tan recogidos, que ni 
ellos jamas falidfen , ni hombre al-
guno pudieífe emrar demro en la 
daufura.Efecl:uofe dro con grande 
admiracion,y aphrnfo de roda Efpa; 
ña:porque fe efpantauan de ver a 
vnos hombres con ramo encerra-

1rnicnro) que íino es en la y gleíia a 
/ cele~rar los dium.os ofici?s, ~~adi~ 

¡
'los 01a m v1a >y la conmrucac10 era 
ningunaJolo los negocios importa 
¡ res,y de calidad, Jos trata u a por los 
! tornos, y por rejas cubiertas con 
jvelos, que jamas fe defrubrian.(Si 
1 Dios me dexaíf e llegar a cratar de 
!!aquellos tiempos,rengo notadas co 
fas raras, y adrnirables,que dezir, 
del fumo rigor,penitécia,y fantidad 
con l]UC en aquella cafa fe viuia,a Ja 
qual generalmente, por la vida exé 

¡piar, y reformada,q ne hazia fos rnó 
¡ges, llamauan al Monaíl:erio,fan Be 
lnico de los Beacos.) C o méc;ofe eíl:a 
trac¡a, y modo de viuir,por los años 
de mil creciéros y nou éra,y vinieró 
móges de diferfaes cafas las mas re 
formadas de la Orde de fan Benito, 
panicularméte de la Real de Saha-

.gun,de donde era hijo el primero,q 
1 hizo oficio de Prior en S.Beniro de 
¡valladoltd.Pero porque eíl:o no es 
¡mas devn raíguño,para aífenrar lo q 
coméce a dezir ,de la reformació, y 
claufura d S.Claudio d Leó,la qual 
no fe podía pincar >ni declarar ,Gno es 
poniédo eíl:e fonda~éto,lo dexo pa 
ra fu lugar ,cótemadome,có no mas 
de tocarlo, yfeña!arlo,y boluiédo a 
S.Claudio,dire quando,y como re
cibio la claufura. 

Todos los Monaíl:erios d nueíl:ra 
Orden en Efpaña,eil:aua cótéros, y 
gozoíiffimos, de ver q los monges, 

que t 
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Chrijlo qnc aoi·~~fubiado d¿ fog cafiu,apro dd MoÚ;ft~;io de iafi Cla~dio; y ~1 S.JjenJ 

uech:tlftn 'tanto ci1· eíl:a hueu~ tlc Prior ,y tno~gcs dél _dicho Mo?af~ to, . 74'• 
554· 1- fan Héinito-de Valladolid 1 y dieífefi terio, él Ob1fpo les hizo vna platica; 

1 ~~.s. e au rttn gmn olor de fantidad,por todo y férmo11 del nueuo modo ~e ~iuir 1 

¡~en pri- el Reyno (que es glotia de lo~.pa- y refurmácion,que fe quetiau1tto• . 
1 :f,er~ ~ar-¡dre$1\tar .~ptoue,hados afus h1JóS.) duzir.én eíle Moiláíl:erio;y les pr~ . 
· ºeª ura y au1?'}t\t ·tanro rigor , y en cerra.. gúto,íi les plazht tei1er Abad fobrd '. 

mü:~nto '1 tddos le alab:tuán: porque li,viuiettdo encerudos,en ddkho 
clrecogütitéto,y el riúeáfalir de ca Monáfierio1 fegun la claufura ;quct 
fa; es nrny ronforme alá Regla de fe vfaua en fatt Benito de Vallado--

-. Zafan- S.Benicu,~q dite q en 11.in_gunarn~· lid.Todos los Jtionges vinieron, é1i 
taRet,Li. neu<:o11lue11e alos rehg1ofos fahr lo que deziael ObiJpo,yferatifica-
cap. 66. fuera de fu d~ttfüraiyero no l~s da- ron en ello i y luego por virrnd de 

ua gufio,fegmr aque camino;o por vna bula de ,fu famidad, el Obifpo 
que et~ de{i:Jfado;y ~uy particular, hizo do11áclort1prouifion, y colació, 
o porque querian.tn1.r~r;en quepa- de Ja Abadiá de fan Clandio,a ,fray 
rauan aquellos prirtt1p10s, que pro- Diego de Serilla, que dl:aua prefen 
metian tan grandes efpetan~as.De te; y el dichó fray Diego de Serilfa 
algunas c~fa~ hé Ieydoj q tuuieto~ befo la mano al Obifpo~y recibio la · 
deífeo de imitar eíl:e modo de v1- colacion. Y fray luan Caíl:año que · 

· uir:pero reporcauanfe, y recatauan antes era Abad eleél:o, y todó el Có 
fe , temiendo hechar fobre íi tan . uento de filií'Claudío;befaton la rna : 
grande carga ;y m1euaoblíg~cion. : no, y die~on la obedielicia, al dicho 
~en prim~ro vetleio eíl:os aífom- : Padre frliy Di~go dé Serilla,Eíl:o es, 
bros,y dificultades,foc fa11 CJaudio : en fuma loquefaqt1ede la efcritura 
de Lcon, que parece 'que codos los' , ·que halle én fan Claudio, que es he 
que viuen en aquel fola:r;y caía al)- ; cha veyme y íiete años d-efpues; 
rigua, han tomado por pundonor; : :qué en· fan.JBeniro de Valladolid fe 
ferlos prirneros,en cofas que tocan , éomcn~o :t~ella nueúa reforma- . , 
al feruicio de nuefiro Señor; y co'.:. . 'don,y algunos ames fe auia comen . 
mo ella fue vna de laf primeras fon : ~~den\ tratat;p~tes ya cenian bula,pa . , 
dadas en Efpaña, y ti primer mat.J · .tll. tfoél:uar el negocio de lá dau·· ; ' ' ' '·· ,r · 

ryr,que huuo en dl:e; Reyno dela , fata. -.. 
Orden de fan Be1litó',fo~ ddl:a caw , • · - Efütdíligenéia qué agora hizieJ , ~ndo te 
fa,afsi quífieron fer füy hijtH, imica:.:· füíi lbs padres deíl:e Conuemo, no vnio la A-

doreS, delos ptitticros qut íiguiefJ :fu:t ynírfe. con el .Monaíl:erio de' , ~i~:d!e;i 
fell'el encerramienté~y dáufura pe~ Valld<folid,ftno imitar fo vida,-y ob-: fa congre.. , 
perna. Vi deíl:o vna efcrimra en fari ktuahtiá,pagadofe, y t-01itéflt'ádo:- ,gacion. 

. . Claudio;fecha por los años de mil . kde-aqlielláttá~a, y efülo de viuír! · 
·a:Oe¿~bi~Ii~ yquactódétitos, y dret y fiece; qrid ptró 'éti- efta . otafió viníeró rnóges • 
yquarrocie p~f:so ante ~on~~lo · Yatíez, noca> dt SJlértito, q foeró en S;Claudío -
tos ,y diez rio Apoftoltco;dondefodize ,;que · Abadesmüthosaños. Defpuespor . 
Y fiete. íiendo Obifpo deti: Y~leíla de Leo los de mil rquai:rocientosy<luaren . 

don Aluaro Y forna,dydor de la au. ta; y füysrpí·ete:ndio el Rey don Iua 
diencia del Rey, eíl:ando prefemes el fegundo'; ,qü~ fovnieífe eíl:a caf:t : 
muchas dignidades>' y Canonigos cb11ÜifiBél1it'<Fdé' VaJJadoHd'; yd · 
dela fama Y gleíiá. de Leon ,y fray Pápá,v'eñiibJijhcUo, ~as:no. , feefec- , 
luan Caíl:año, eleé1:o que fe deZ-ia me (p_~~~~~.s q~<t-~t~~-- en fu_ · 

... ,._ .......... ,.- . ~ - -,. ... -... - · --~·: · . . . 
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~;;(}_J, . . Coronica GeneraldeS.Benito · ''" .Añode¡ 
Chrijfa. ciempo)haíl:ael a·ifode:mify q~inié ..__., dodrigordefr~ley, y Regla, y es 1S.Beni 
Jf.4-,·, ~ 1• tos , qt_1ando los Reyes Catolicos bien que !os tales,demro de fo mif- 1 to. . ~ . 

gllíl:;;iron , de que rodas las caías de ma Relig1on, hallen donde confer- 7 4 .J 

f,fpana ;vitiieíien con vniforrnidad, llar fo deuodon,y acrec.enrar fu ef .. 
\rnid~s en Congregacion , paraque piritu , y no íea necdfario acudir a 
ife.libraífen de las rnoleíl:ias, y pefa- tomar otros abicos mas eíkechos, 
'dumbr:es,que caufauan los Abades que fon vn~s rnudan<J~S ~que ~un-
;feglares Comendatarios , (que fue · que algunas vez es ayan fido· de pro 
·yna plaga,que en aquellos tiempos pecho,Ias mas fon dañofas, y de cf-
cundia,por rodas lasOrdenes mona candalo: porque defacredi ran los 
·,ales)- Porque como algunos Mo- rdigiofos, q íe f~len con fo liuian-
11afierios. fe auian vnido., y dauan dad a la Rchgíon, de donde íe apar 
tan buen exemplo,y olor d.c fami- can, y de ordinario en -las que en-
dad,quifieró. Jos Reyes,quc gozaf. (ran fon meno.!preciados,y xenidos 
fen cod~s las Prouincias deíl:e bene- en poco,no creyendo~ qüe les trae 
fjcio. Pemanera que la tafa de fan tamo el feruor de ef piritu, quanco 
;Claudio,no fue de las primeras qtte . b facilidad de códició q·fo halla en 
fe vnieron, fino la que anees qu.e los femejátes.Por dfo dixo el A pa-
las demasabra<;Ü laclaufora, y en- ílol • que cada vno perfeuere en la 
:cerramiento, y eílanc;lo fola,y !obre, vocacion, a que ha fido llamado' y 
'.íi la guar.do algunos apos , y cobro afsi es fanriffirna cofa , que vaya , a Pau. E~ 
'~anca opinion,que el Papa Martilw adelante en codas las Religiones, phe.cap.4. 
quin~o,el-año q'ébipo ~~ 1~1 Ponti· ; tan fagrado infiituco, que pues en · 
ficado,por bula foya,dio libertad a las gr:rndes comunidades' parece 
ella cafa,y la eximjol>y faco de toda impoffible fer todos perfeél:os 'a lo 
la dependécia, y fugeci'ó qel Objf- menos,los que quifieren ferlo,halle 
podeLeon. . . . - . . dondeperficionarfo,yaprouechar-

(San Clau- No folo la cafa de.f~n Cl;mdio,fe, fe. Y eíl:a deuda, entre otras gran-
~d~~11fe~: ;:\ha come~qdo (como;~~,m~s vifio), 9es,~ie~e la Congrega~ion de fan 
!fa.que admi ' de yr debce-al rnanyrn>; y a la clat~ Bemro .a eíl:e Monaíl:eno,que íe ha 
'tio l~ rcco- (ura, finq que agora en efta nueua querido encargar, de(er vna de las 
lc1:1:ion. rc;:·~oJ~<:i()n ,. que fe.h~jn.rroduzid@ cafas recoleél:as, y de las mas princi 

·en la Orden de fan Benito, ha que"' pales, donde fe firue, y a.laba nuef-

upna 

, . • 1 ri~o feda .pr1mera ;·y guardar pt.m- ti:o Señor de comino , y los que alh 
.l . ~ual.mence la Reglá ,, fin ni.ngun~ vi u en dan .a cQtendei ,.no de ge.ne-

, . '.'.: ; '. ~: , difp<;:nfªc,:io11.Tengo po; fofa acer-: . tan de fus progenitores, y de la fan-
. -, .. . ., .'. .. . tadjffi.ma,y .~r%a venip~ del ciqJo,Jd · ,¡¡idad,rigor, y pureza de vida, que 

.. " ·= · que va11 ha:z,jendo to~_~s)as religi9: 1,leredaron __ de fan Vicenre,fan Ra-
nes,de,qtl~ ~Y1'1 cafas de ~re~olecti9, . ;~ii;-o,fan Leandro, y delas demas 

: ~11 las i,n~s dell~s,dondc;-f~:;. gu;i~(Í~~ 'perfonas iluíl:res,que fiempre huuo 
·las Reg:I:~$ d,e,lqs padres( qqe)a~.ÜJ(~ ·. en aquel fancuf}rio , defde que fe 
tirnyero~).;~§ funw rfgQr,,fln<.lifpe.Jl fundo,y h~cho rayzes en el, 
fac,:ion , ;,como eJlos .la,s,. or:q.enaton{ . la Or,den de fan 
que es mel'~cq que la .M~geíl:ad di-; 'Benito. 
4ina b.a ~~c,:*10fi~~p;r::e.,y ,l}azea:~-0, 
das la~ Qrdeµ~s ,d~rl~~ pqJi11pr.es va 

;Je,:o(o.~ ; , ~9.~ ,e(p jr~t~l.S, ~~~cwa ja.dq.Si 
qt;l~ fe ;t.r;rpJan. ª· v1µ1¡;,y¡ g.1,1'._a.rdar,to1 r.: ·. 

• j. .• . 

._. ·~ : .;U ' . . 

. : ·' ' 

~-' _: t / . ' 

El 
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~ño de Centuria Primera. · 1s6 · .Anodt 
Chrijló El ejfado de · fas.cofas de Ef -- ~mail~ít~~~.: íugec~s Ccom~ de~a~ S.Btrti 
.f5."'-· lp·anA,conaltFunoJ 'Ucel'Osque mosarr1badicho)perofo~ ni~sce"' to. 74, 

"r n o J"' Ji"' lebrados,fortfanM1l1~n1áqmélla- · 
huuo en ella >)en particular man dela Cogolla s y fari Manin 

fa cuenta la ruida de í'an Obi{po de Dl1mio, Ellos fueró pro 
J ~ priameme;-los q ilufitató el Rey.no 

Milld,antes que guar-_ de Atanagildo ,; porqlie corno d1ze 
dajfe la Reula de don Alonfo de Car~ctgena, en el li-

6 bro que cfcriüió ; e intitülo Ana-' 
{an 'lJenito. eeph.aJeofis; b íiempre que retrata~ ·b D"' .Ald 

uan a elle ~ey ~ · lfar~_, dife~enciarl~ {odeoCdrtlÍ e ap.l I 11. de los demas_de Efpana s pmtauan a o- .· 
los lados a dl:os dos fanros; dando .t:/™ '·1+ 

O N TA D O he· a enréder e11 eíl:o , q ellos hotiraroí'i 
~~~~~1 mos la vida,del pri... los tiempos del Rey Atanagildo. 

mer marryr a la Or- De fan Marrin Dnmienfe. crarare; 
Eflado de ~~i~J den de fan Benito; quando puíiere los Cócil_ios de Lu-

Efpañ~ en enEfpáña, fera razó go,y Braga, en que fé hallo; De fan 
eítc ucpo. . trátáf agora de los Milla,como túUO vida ta larga, que 

rnas antigttos confeífores; que por dizen llego a cien ailos,con íl1s lan-
dl:os tiemp_os viuian en ella. EHos ¡ tás , y venerables canas , aLJtorizó 
.eran fan Millan de la Cogolla, y fan¡ no folo el Reyno de Atanagildo, fi .. 
'Martin.Dumienfe. Pero ames que . no tambien el de Leouigildo, ficn-
fe refi~ra algo en.particular, es ne-1 . do primeroClerigo,y defpues m_on 

. ceífa~10 faber pru:pero el eílado,en 1 ge. '{ pues fan ·Millan reprefemo . 
queefiaQan las ~ofas de Efpaña ,y 1dos perfonajes; pienfo dar cuenra . 
el Rcyno de los Godos: porque en ¡en tiempo deíl:e Rey ; de la vida q · 
cíl:e aiío de quinientos,y cincuenta hizo liendo'.Clerigo,delpues reyna .. 
y qua~ro,huuo no~ables mudan~as do Lcouigddo, veremos como to~ 
e~ el$o~jcrno. Auian rcyna~o _lM .mo el abito de fan Benito;y enron· 

, 2nos paaados Teudis, Teudifclo, y ces tracaremos,del iníigne Monaf-
Agila,que todos murieron violen- teriode fan Millan de la Cogolla, 
,camcnt~,y acabaron a manos de fus que el fondo,y dura al prefence.Ef· . 
fobditos. Sucedio (como dize fan ,criuio largaruenre fu vida fan Brau-

ª JfJorus Hidoro) ª el ~ey Atanagildo en el lio Ar~ob1fpo de Zarago~a,que por 
• .Ar Reyno,eíle ano prefente;y aunque andar irnpreffa nueuameme en Ia-
m tal'J4- ' - . fi , . d · r \ 1. (. ·¡di entro co tyrama, no ue iu v1 . a tan nn,y romance,1ere agora oreue,e • 
'g' o. · breue como la de los Reyes paífa- criuiendo Colo en fi.11hncia las cofas 

dos,ni la acabo con violencia. Mu· inas notabfec; de fu hiíl:oria. 
rio e_n paz, defpues de aúer gouer- . Vlrra de muchos Emilianos1 que ~ . . . 

d "' D 1 ¡ b d 1 y ¡ 1·tine1pros na o catorze anos. ízen que c::n o ay martyres,(:e e i«l os en a g e dela vid;i 

interior era Catolico,auiendo fido fia,fe conocen dos famos confeifo- des.Milla, 
todos los demas Reyes Arrianos, y res,el vno es F~ln~es,monge ~e pr_o \ . · 
afsi fauorecio en fu tiempo a los fie- feffion, y erm1tano, cuya h1íl:or1a : e Gregó. 
les,dexandolos viuir libremente en efcriue. fan Gregario Turoneníe, . T~ro. de/4 
la fe Catolíca,que profelTauan.Flo- en el libro de las vidas de-los pa- i'Vtda delos 
rccieró en fu tiempo infignes hom dres. e El otro es nueíl:ro Emilia110, lpadret, 
bres en Efpaña,y de nueíha Orden ·(o Milla.11 ·conformandonos co11 el~ -----"-----'--------------------:·- -----··- -lengl1a .. 
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Chrijlo Ienguage ordinario)queaunque fe 
JS.f. . i fabe de cierto que foeEfpañol, pe

ro no ell:a aueriguado, en que Pro
uincia nac10 : tienen competencia 
fobre eilo las de'Aragon, y Rioja: 
quando crarare del Monall:erio de 
ían Milbn,determinare eíl:a pendé 
cia,y pleyrn:porque quiere mas fon 
damétos,de los q yo puedo aífemar 
agora.Fue efl:e fanro como Mdqui
fedec,fin padre,y madre,que no los 
conocemos , ni fu hifl:onador fan 

ª.S. Bratt-¡ Brat:lio ªlos n~mbra:toda fo noble
/10 en la vi· za pede de fu vida, y coítumbres,y 
d.i de far) le haze iluítnffimo entre todos los 
Emiliano. varones feñalados de Efpaña. Pero 

fin duda fueron fus padres muy po
bres, pues el en fu primera edad, 
apacenuua ganado,prefagio de Jas 
ouejas, y fubditos, queauia de te
_ner. Encrerenia e] tiempo fiendo 
pall:or, en tañer vna cirara,para en
gañar con aquel exercicío,la peno
fa vida de ganadero. Efüido vn dia 
tañendo/e quedo dormido, lo que 
foño el fe lo fabe,peroíin duda, tu· 

uo alguna diujna reuelacion, pues 
dize fan Braulio, quedo trocado,y 
que deíperto con nueub~ dclfeos, 
de dcxar aqudla vida : y en lugar 
del rabel ' fo aficiono a efrudiar ' y 
a,cener oracion, y meditacion. To
das las arres paraaprenderfe bien, 
y perfc:dameme, quieren maeíl:ro, 
y mucho mas eíta'ciencia de la ora
óon,que es ciencia de las ciencias: 
q como es mas peligro.fo el yerro, 
es rambien mas neceilaria la guia, 
para no torcer el camino del cielo. 

Fue fanMi- , Tuuo noticia el fanco, que en a
~l~n _d1.·é.ipu1quella cierr~ , viuia ~n ermitaño, 
1? de S.Fe- ]Jamado Fehx,y parec1ole eíl:e mae 
foc. n_ \ t: r. 

nro muy a proponto, para ius nue-
uos intentos, porque tenia fama de 

· · , vn hombre efpirimal , y perfecto. 
· Fue en bufca fu ya, y hallo le en Bili-

. -· · bio, caíl:illo no lexcs de la villa de 
Aro,enlos pueblos Rucones, que 

.Año de 
1 agora corrompido el vocablo llama

1
S.'13eni 

Riojanos.Es muy diferéte efre pue · to ? 
blo Bilibio ,de la ciudad de Bilbilis,I ' 4. 
que eíl:a en Jos pueblos Celtiberos, 1 

tan celebrada del Poeta Marcial 
en fus verf os , por fer el natural 
della,mas de Ja diferencia que ay 
entre ell:os dos lugares, fe crarara 
muy de propofüo,quando yo hizie 
re !a aueriguacion de Ja rierra,en 
que nacio fan Millan.Pero boluien 
do a nueíl:ro propoiito el fanco Fe-
lix Je recibio en fu compañia, con 
mucho gufi:o,por verle con can bue 
nos propofitos , y deifeos de ferui 
al Señor. Viuieron algunos di as jun 
tos con gran fantidad,fan Millan fir 
uiendo al famo ermitaño, y fan Fe-
l1x cnfeñandole el camino de Ja per 
feccion .Alli fe enfayo fan Millan, y 
fe prouo con mortificaciones, peni-
rcncias, humildad, forniffion, y di-
ferentes penaJidades.Efiaua el fan-
to ya dif puefio dd maefiro fobera-
no,y afsi alcan~o muy breuemente 
la tra~a,que auíade rener, para vi-
uir defpues en fo Jedad, y faberfc 
defender de las afechan~as del de-
monio;y fin duda llego a gran pun-
to de perfecció e11 poco tiépo, pues 
fan Felix le h~llo fuficiente,para em 
biarle al yermo,y permitirle, fodfc 
a pelear a folas con d enemigo. . . 

Defpidiendofe fan Millan de fu 1 5·M1~lan Ju 
n_ · .r fi , . . ¡ 2~ '~ida ere 

maenro,1e ue a vnur cerca de la m1tH:a en 

villa de Vereco , que eíl:a diíl:ame ¡1os montes 
de Ja ciudad ·de Nagera, como dos Difieroos. 

leguas.Precendio alli palfar la vida 
a folas,pero como luego {1,.1 fantidad 
comen~o a fer conocida' y efiima-
da,y Ja géce Ie eítoruaua la comem-
placion, y fus exercicíos dpiritua
les,procuro mudar lugar,emrando 
la montaña a dentro. Subiofe a Jo 
aleo del monte Diíl:ercio,que en a-
quellos tiempos eítaua muy cerra-
do,có arboleda, y maleza, y '1qucl1a 
fierra de fo yo es af periílimaJra~?_-

fa ,y 
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Áño de Centuria Primera. ia7 .Año dt 
Chrifl(} f~ ·~ .. y 1~uy fria , con Ja~· g~:~ndes accpcar-~I - curato de.V ~~-·,·co , ter"' 1 S.Beni 
. I meues que cnen por el lOUJerno. ca de donde antes auia viuido; En 'to, ·'14• 
55 4-· . En dh: retiramiento pafso muchos dt(Z nueuo cargo le c~mo Dios de. 

años en foledad; tratando folo con íu mano, y le fauorecio, paraqu-e 
Dios,efcondido en vna cueua,don· a.:ertaífe a feruirle t por qtie ªPª"' 
de haziagrande, e increyble pcni- centaua con dilig~ncia; concinuy..;: 
tencia, encregandofe de todo pun- dad , y cuyd.ido , y mucha difore.i 
to a or~cion ' y coutempJacion , y cion ' a lo1.s ouejas que fe le auian 
en eíl:a vida pcrfeuero quarema encomendado. Tampocoíedefcuy 
años. L_as dificultades y trabajos, · dai\1a, de teher cuema configo, ni 
que p:idecío en can largo tiempo; {e oluidaua: ~e fus ancignas v1gilias, 
afsi por falta de (ufrcnco , y comí- ayunos , y oraciones.No tenia le-' 
da, como en batallas que muo con ~ras humanas, pero dioJe el Señor 
el demonio_, como no,:iy tefügos, don de ciencia, y fabiduria del cic_. 
tampoco puede auer hiíloriado, Jo> con que házia ventaja a mu-
res, que Jas fepan declarar• Balta chos, y grandes letrados, y con ella 
dcz1r que fan Braulio,que efcriue · acudia con tanta prouidencia , y 
fo vida,en' efia ocafion Je compa- pumuali~ad' a las nce~efsídadesde 
ra con el grande Amonio, y con los fubdiros, y fel1grefes,como Ji ro 
fan Manin,que fin duda es vn gran da Ja vida huuiera viuido en ciuda-
de encarecimiento , y notable loa 1 ides,fin profeífar }.;i vida eremítica.· 
de fan Millan: porque ni e11 la vi- \ ~orno en efre fo curat? atendi~a:-e 
da eremiéica, y folicaria, ay quien :a folo el apwuecham1ento efpm_. 
Heuc venta ja a fan Antonio , ni t rnal de fus ouejas,no hazia mue ho 
en la perfeccion:,'y muchedumbre 1 caudal de acrecentar riquezas, :.m-
de milagros a fan Marcia , fue- lres ~ al~una tenia la Y glefia, Ja re• 

· ra de los fancosApo.íl:oles, y aun part1aco los pobres,meneíl:erof~; 
con ellos le compara la Y glcGa, y necefsitados, . . 
caneando aquel hymno, Manine par Haziendo $;Mil1a:n vna vida tál1 1 El mifmo · 
.A fO}lafis. . . extraordinaria y fama , comen~aró : O~ifpo le 

1 o uiíicra S.Mil1an gozar aú mas al2:Unos Eclefiafricos a tener embi- : pnuot dcvn "' ~ l e ...... . cura o. 
El. Obiípo anos, de trato tan ramiliar q tenia dia del,y dauales pena el nombre, y 
Diddllll,0 dlc có los Angeles,v có el mifmo Dios, fama,q .... yuaadquiriendo.'Acufaróle 
or eno ~ 11 fc l ' .... 
Mdfa. en aque a o edad, pero no pudo,q ante d Obifpo Didimo, diziédo q 

ya toda la tierra efiaua llena de fu era difüpador, y defperdiciador de 
fama, y no foe pofsible encubrir-- los bienes Edefiafhcos. Admitio el 
fe, ni defenderfe de Didimo O- Obifpo la quexa: ere yo faciJmére a 
bifpo de Tara~ona , el qual vien· los que le acufaua:mandole llamar: 
do quan acreditado eibua, en to- diole vna afpera reprehenfion, mal-: 
da aquelia com:irca, le defseo ver, trarandole de palabra: priuole del 
y ordenar de facerdoce. El fanco oficio q le auia dado. Tamo puedé 
afsi por fo humildad, como por la la embidia, y Ja injufiicia en fobdi-
aficion, que auia cobrado al yer~ tos, y en Prelados,quado vna vez fe 
mo, y a la comemplacion, reufa- ciega có pafsió:como fe vee en eíl:e 
ua el nueuo oficio, y procuro ha- prefenre cafo,puesderribaró dd ofi 
zer refill:encia: pero al fin necefsi- cio,a lapcrfona mas fama, y beneme 
cado con el precepto del Obifpo, rira,q cenia Eípaña en aquellos rié-
fe hu\10 de ordenar de Miífa , y pos. Siruieronle el fan Millan para. 

I í reparar 
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'Chrijfo r.c:parar eH:e goJpe , 1os muchos hombt:e. princi~al:pre&unta~o qna SJ3eni, 
.J.f +· '- .,'~os.de peni~cncia, y la moni.~ca .... J' t':1sefpir.1tusrema , rdpond10 que to. 7 4 _¡ 

' c1on de la v~da. paffada , y aís.t el1, eme.o: cL~o. los nombres, mando-, · · 
disfauor dd Obiípo, no hizo ~ella ¡ les f~n Mrlfan dexaífen la pofud1,y \ 
en el, ames foe. ocaíion de facar ' caufando gr~d~ eíl:ruendo, y ruy-¡ Parricufar! 

nueuos fruéfos ele fofrimicmo, pa- , do le obc:deciero11. En el lugar de ' méte. t uu<> , 

:'ciencia ,. v humildad, y conmuchQ. : Parpalines viuia Honorio Scnior) gran pc~H ' 
íl: {-·f.· d J. · • { b l · ' S d (. ]J . de h.:c nar gu o, y o siego e e1p1ntu, e o~ : o ena or · como amanan . en a- ¡ demonios:.. 

uio luego al reriramiemo tnas an- qud 11ie111po ); auiafe apoderado de " 
tiguo , cerca del pueblo de Ver-· la cafadeH:eel demotuo., de ta:I 111~ • 
ceo ' donde a.i prinório. auia ef- .nera,qt1e trah mquiems a todos los . 
iado. ,que e1:1 elfo: vinian, baziales mil bur ' 

c~tafogo , Es ~o.fa mt1y ordinaría , y trac;a: ¡1a.s,emfozíat1do.1a caía, y. ~cfromp~.~ . 
de lus mi-. pfopna de Dios, en deshech~n-· 'tJ:lCl"Jdola. Tenia Honono not1c1~ • 
lagros. ,do el mundo a alguna perfona,. re- ;dd. fanto. varan ' foplicole encare~ . 

'.cef:Mrla . fu. MageHad. ,_y abrtgarla, ,cid amente, le libraíle de ramas mo- : 
y házerb: nueuos fauorcs. Coinen- kíH.as: foe:fan M11l:m a fu cafo, o~-
Sº el Señor defpues de~s traba- , d. cno que todos ayunatfen tres días, . 
jos , de iluíl:rar a fan MilTan,.y dar- '! CD compañia de los cJerigos: del 
,le do~ de h;i,zer milagros, y que fa- Jugar, bendixo agmt y fal, y mez- , 
.naife a muchos enfermos de varias, dando lo· to.d'? ,. co.n v n hyfopo he- . 
;y diferentes enfermedades,que por cho el agua bendita por roda la ca-. 
fer ramos j fino es qual o qual no fa. Pero c:omod demonio.auia can~ · 
Jos cuenco, folo hago vn indice de ,tos años ~ q.ue tenia po!fdsion de , 
ellos. A vn monge llamado Armen eJJa , hazia.lele de mal falir: pro· 
tario, con fu bendic:lon.le fano, de curauafe defender: tirana al famo 
vDa apoftema. A voa nmger para· muchas piedras (que fu locura baí~ 
lyrica de la ciudad de A maya, lla- ta eíl:o llega, que tira camas, y en 
roada Barbara , cocandola con el balde) mas fan Millan con la fe-
baculo 'la reíl:irnyo a fo antigua fa- ñal de la cruz' {e libro a fi ) y ahu-. 
nidad.El Senador Sicorio tenia vna yemo al demonio , de fo aiuigua 
efclaua ciega 1 y a eíl:a tambien dio pofada •. 
villa. Pero en lo quepanicufarmé- Boluiofo a fu ermita, a donde v«:t .. . íi 
te fe defrqbrio la gr.acia deíl:~ fan- l?s de,m:ini~s , (como eíl:auan. fen- / ña\áJ~;ª~ e 
to, y el fauor queD10sle haz1a, fue1

1
- t1dos e rnd1gnados, de las v1tl:o- ¡tuuoS .!"11-

cn Ianc~r demonios, de los cuer~ I rias que contra ellos auia alean ca- · :11~dn corra 
1 l ~ M emoruo 

pos de os hombres. Al Senador do) dieron en perfeguirle, hazien-
N epo,lano, y a Procerea fo mu· do grande ruydo y eíhuendo: vnas : 
ger ~ que eran acormemados del vez.es le procurauan amedrenrar, · 
enemigo , los libro de fo poder. Lo con v iliones horribles , y ef pan ro-
tnifmo hizo con vn criada de vn fas, otras quando fe vua a dormir, 
Conde , llamado Eugenio· Pade- le ponían fo ego a la' cama , para 
cia el mifmo mal Columba, hija de: inquietarle, y defudarle : pero ni 
vn Curial,por nombre Maximo,hi • ellos le empecían , ni fan M i!Ian 
·z.o fan Millan Ja. feñal de la croz,e~ como era foldado viejo , hazia ca-
la. frene e de Columba, y fe defpt- fo de armas falfas. Con todo effo 
dio el demon~; Traxeronle otro el demonio, vn día como mas arre· 
·endemoniado, criado de Tiunco1 . uimicmo que otras vezes, t_~ l~ 

aparec10 
-------------------------------------------------------_,.,.-=-~~--......... --~ 
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fiño de Centuria Primera. . 188 .&no de 
Chri.fto;aparec.io en figura humana 'y le . ~JS Ja aueriguacion de l~s afios, 1 s.Beni 

deíafio diziendo, Agora veremos, 1 1 que viuio efte fa.neo j y de fu di.:. !to. ? 4. 
5~ 4· q ual de los dos ci~ne rna5 fuer~as," cho fa ml1cne ,, fi1 íepulcura ; y la 

y dexando las amenacas ) vino a fondacion y fuceJfos del amic¡uif.;. 
las manos, y ailiendodd fan Millan) fimo, y relicrioGfsimo Monaf!:erio 
le orecendio derribar, mas el fan- de fan Milla1~, que llam.:m de la. Co.:. 
to ·fe defendía, y eíl:uuo luchando golla; Abadía infigne qu~ oy pcr• 
vn gran caco con el demonio: pe- íeuera en cierra de Rioja .. 
ro llamando a Iefu Chriíl:o, no pu
do fu enemigo fufrir can famo nom 
bre,y alli viíiblemenreabriolaticr~ 
Fa, y huyo al infierno. Muefrr~n 
ov dia en fanMillan de Sufo vn gra
d~ ao-ujero , del hueco que de or
dina~io fi.1ele tener vn poco , y fe
ñalan el apofemo,donde tue Ja lu
cha, y dizen que en aquella aber
tura, no fe halJa foelo, y que algu
n.:is vezes fe ha querido hazer ex.
periencia , entrando en aquel hue
co, y el que lo incenca, bu el u e con I 

En la ciudad de Toledo ha 
auido muchos MonajleriÓs de 
[an 73enito; en partic~lar fe 

da cuenta del .Agaltenfe, 
y de los hijos efclareci

dos que en el pro- · 
fe}faron. 

(ap. V: 
E LOS P R 1-

. dpanco, y efcarmencado. Defpues : 
deíb. vid:oria quedo en fuma paz S. 
MH!an, y el demonio le cobro mie ' meros Monafterios, . 
do. Viuio el fanco en e.íl:a morada o él primero que fa- 1 e 1.d d 

dfc . . a1:ies 
algunos años~ qllc como· e enga- · bemos,aya amdo en de Toledo. 

ñado del mundo, y del pago que le l!I!~!!!~~ Cafrilla la nueua,es , 
auia dado , conocio por expcri<m- el famofiísimo Aga-
cia el bien que tenia. lie11fe j fondado en la lmpcríal ciu-
. Boluio en dl:e pueíl:o a fus dad de Toledo, cabe\a de los pue-

Acabare d.: antiguos_ exercicios , y ~erfcuero blos <?arpen~anos. Diza1 fe Ilamal 
cótar la vi- mucho uempo en vna vida celef- Toleoo, y tlene fu ongen de To~ 
dad:_fte fan rial, a la fama de 1a qual fe le jun- Iedot, diccion Hebrea,que fignifi-
tod~!I<lc5:1fi taran muchos dicipulos, afsi hom fica Congregacion. Y alrende de1¡ 

' adelante •. brcs como mugeres , y dexando que le viene bien el vocablo, por a-. 
la vida eremitica ·,en que fe ~mía uerfe congregado alli muchas gen 
criado al principio, hizo dos .Mo- ces,y por el1ar en el corac¡on de ro-
naíl:eríos, vno potra rebgiofos , Y¡ da Eípaña, recogiendo, y abrigan-
orro par:i relig~~fas ) r defde allil do en fi muchas naciones,creo ram 
adelanre profdso la vida Ceno- bié,q la juma, y agreg:ició, q ay en 
bial, viuiendo en MonaH:erío, con¡ dl:a infigne ciudad de calidades, la 
monges, y gllardando ~a Re~la de 1 pudo dar ef!:e nombre: porq en mu 

1nneíl:ro padre fan Be111w , üendo chas ciudades no fe ·hallara camas ! 
San M~lllll lAbad de Ú1 Cóucnto algunos años. como en ella fola. Eíl:a pudl:a en vn 
gl1:irdn la 'L ºfi · d d f!: r. ..,, ~ 
R.e:J'!a 0 s a cern cac10n e to as e asco· móte,como ienora u toda la cornat 
llc¡~to. · ¡fas que hemos dicho, referuo pa- ca, y éf aquile viene fer muy fuerce, 

¡ra el año de quinientos y fetenta y por ef!:ar rodeada có el río Tajo. 
iy_u_·e_s_, .... Y_. _fe_t_e_n_ra_y_q_u_a_cr_o_._,. _c __ on_l __ E_l T_e_ncno es ~nuy fertil, lo~ ayrc:s· , 

I i 2 puros 
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--~~~~----------~-------------------~~=-----------------------~ ÁfJ() de · Coronica General de S.Benito. fino Je 
Chrijlo puros ylimpios,y eíl:a como enel cé 
ff4-·· ero de wd_a Efpaña:por eílo l~s Go 

dos la cu u1 eron por M erro poli y ca
be~:i de .codo fo Rey no. Dexo de 
<lezir la excelencia q tiene por fer 
fu Ar~obifpo primado de toda Eí'.
pafia,y la Y glefia Catreda.l contada 
entre las primeras de Europa: ni 
trato de los eminétes hombres que 
della han falido: porque no es eífe 
mi argumento, fino folo contar los 
varones iluíl:res, que en ella ha alli.:. 
<Jo de la Orden de fan Benito, que 
fueron muchos, y de los mas glo~ 
riofos que ha tenido Efpaña. Pri
mero pondre los Conuem9s que 
hu u o en eíl:a ciudad del abiro de S. 
Beniro · , defpues dare relacíon de 
las perfonas •. 

El primer Monaíl:erio fondado 
en Ja ciudad de Toledo, fo llamo 

Huuo mu~ , Agalienfc, comen~ado a edificar 
ch~s Mona · eh eíl:e año de quinientos v cin-:: 

fi erros en : I ¿' . r. · 
cftaciud¡¡d. ·quema y quai:ro. Otro es e e ian 

Seruando , que quieren muchos, 
fea cambien fundacíon del tiempo 
<le los Godos, al qua! defpues ree, 
d1ficO el Rey don Alonfo el fextü, 
por los años de mil y nouema y 
cinco, jumo con otro de mqnjas 
Benicas, llamado fan Pedro , que · 
en tiempo de Godos aoiafido de 
monges , y deíl:os dos fe ha de tra
rar el año de fo revdificacion.Tam
bien dizen que al anciguo Conuen· 
to de fanto Domingo de Syios, 
(que agora es de monja~ . Beniras 
de la Congregacion Ciíl:ercienfo,) 
muo principio en dtos primeros 
íiglos, y que fe fondo en tiempo 
defan llefonfo, y que el fobredi-: 
cho Rev don Alonfo el fexco,le re
dific?:>, quando a fan Semando, y a, 
fan Pedro . Solo eíl:e de famo Do-. 
mingo ha quedado de aquellos t!é
pos antiguos, baziendo compama, 
a Otros "dos inGgnes Monaíl:erios, 
que ay en Toledo> de monges Be 

nitos blanc.?s , de la Congregacíon¡S.'lleni 
1 Ciíl:ercieníe (que el vulgo de or- , to 7 + 
dinario llama de fan Bernardo) . ' · • 
cuyo$ nombres fon,fanta Maria de 
monte Sion , que es de monges, y 
fan Clemente de monjas , fonda-
do por el Rey don Alon(o el oél:a-
uo, el que vencio Ja batalla de las 
Nauas de Tolofa. Otro Monalle-
rio huuo llamado Canenfe , dedi.-
cado a fan Felix, que quieren de-

, zir es vna Y glefia que ella de Ja o
tra parre dd rio Tajo;froncero del 
al cá~ar, _y fe llama corrompido el 
vocablo fan Pedro de Saelizes , de 
quien haze memoria Felix Ar~o- . 
l:iifpo de Toledo , en Ja vida de fan 
folian, €omo refiere Morales.ª De' a Morafer 
todos eíl:os Monaíl:erios que he' /~'b. 12.c"P
nombrado ',tengo de da: cuema· 58. . 
muy en particular en fosanos.Tam· 
b:ien es fama que fama Maria de 
Alficen, que fue '\ina Y gJefia Mo-
\araue en tiempo de los Godos, y 
fama Leocadia que cíl:aua fuera de 
los muros, en la Veg~ de Toledo, 
que fueron Abadias della Orden: 

·hartas razones a y para creer que 
es afsi, pero n.o tengo tantas prue
uas, y certidumbre > corno para 
lo.s Monafierios paífados,mas pon
drafe en fu tiempo la claridad, que 
en ello fe hallare. 

De quien nos cabe agora de tra
tar es del Monafierio Agalien{e, 
fondado en dle año , como fe co
lige de.vnos fragmentos de Maxi
mo Ar<Jobifpo de Zarago~a. Bien 
me holgar~ corno fon fragmenros, 
y pedac¡os, tuuieramos el libro en
tero , que efcriuio elle fanto Ar
<robifpo de la hil1oria de los Go~ 
dos. Hafe perdido , con h::trra Iaf-
tima de los que profeífan conocí-¡& Sandou.tf 
miento de las cofas muy antiguas, afprinúpio' 
pero como dí zen de lo venido lo ;del Muna-' 
cogido. Fray Prudencio de San-:1¡/eriode 1 
doual, b Coroniíl:ade fu Magefta~, Cardeñ.i. 

, eledo l 
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CbriJio-~}eltoObifpo .dcTuy;imprimio al -,ri~He ~o~la~i~Jc~-~i~, q~~-~fusan• S . .Beni 
J 5-¿f ._, : , gunos fragnJcncos doclos~ ,¡y dizc tepaífados.Au!'1la Reyna doña Sa- to. ?4'' 

· ·. ' ·· · ~en donde los hµuo:yo tambien dcf.. cha ( natural tle Toledo) fondado · 
Fundadon: ·fce v~~los e~ :fü ()riginal, y hizc har.. alMonafierio de ían Pedro de Car.1. 
d_cJ Mona1:. :tas d1hgenc1;i~,y nqhelido._venmro deña, como dexamos auedguado 
ter~ Aga-· ío,pero es dign3 de crcdit,o perfo- el año de: quii1iencos yrreynra y fie.:. 
lici c. na tan doél:a,y acreditada,que con• te, prouo cambien aquella íemilla1 

ficffa auerlos :vifro,leydo, e impref- que por fu caufa fe íembro en Caf .. 
. fo:las palélbras que tocan a efia caía tilla la vieja, que fo tiene por muy 
Miiximo d1ze11 d_eíta manera.ª .AtP'tt~ingmtefll verifimil, que vendrían monges de: 

ª .r. .AM- m"no1111gefima(tcund11,.Athan11gt!dusRex,I fan Pedro; a poblar el Monaíl:erio 
c:nttr -. in pLmiúe foburbq Toletani ,~dificauitMo-i Agalienfe. Y como a los principios 
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-:1•ano. ~fleriú,()rdmis Janéli Benediéti, m bono· no amanan las ciudades, fino la fo-
!'em{ttnéli 1ulian.i,apud .Auernos,pafai,dic.- ledad, v el vermo, aísi no fe fundo 
,tum.A._e,alimfo• ab_ .Agg~lula,_,Yilla propi~- el Mo¿aíl:e'no, dentro en la ciudad ' 
'J"A, 9uod difiatm1nt1squamcet11m & qum · de Toledo, fino fuera della, cerca 

. 91141,inta pajfus ,ab E~c~efia Prt;ftr:r1enft fanc j de vn arrabal. 
, torum .Pem ,& Pau/1,mter Oce1deritem & · He viíl:o difpmar ene te hombres 
Seprenrrionemfitum: & ibi cmifiituir pri-¡ doél:os, y preguntar h;izia qut! par- Sitio ddMo 
mum .A bbatetn f4118um virum Euphemiu) te de la ciudad, y en que arrabal ef- ~:~:~i~.A-
'1"; pofleafoitvOf:atus ad primam Toleri fo.,.! tau a Gro el Monafierio Agalien- : 
:'(em.Q~c: quiere dezir.f:u la era de¡ fe' y a donde calá aquella aldea 
quinientos y nouen~ y dos{ que es 'I Agalula, de qui_en fari Maxim? ha-
elaño de-quinientos y· cinquenra y . ze comemora<;1on, y no conurenen 
quatro)dRey Atanagildo, en vna· :todos ni en el nómb.re, ni en el he·-

. lla~ura del arrab~I de Toledo, edi-1 1 cho. Pedro de Alcocer en la hiíl:o
fico vn Monaílerio de la Orden de, lria,que efcriuio de Toledo, llegan-

. (a~ Benito,cn honor de fan lulian, 1 do a tratar de·nuefrro padre fan fle 
que fue mari:yrizado en1os pueblos fonfo, en el. }1bro primero, h d1ze 

. .. · Auernos ,. Jlamado Agalicnfe, por eíl:as palabras. siendo muy deuoto de '"' ! 
. vna villcta alli cercana, .que fe Ha.. Reli"ion,tomo contra la voluntad de fos pa-1 
maua .Agalula)que cítara poco mas dres( que eran de los mas nobíesdef/4) el abi- b Pedro ~e 
o menos de ciénto y cinqucnca paf- to de fon Benito, en vn Monafierio llama- .Alcocerb. 
fos de la .Y gleGa Pretorienfe,de fan áo.A.galienfe ,que eflauafuera defla ciu- : 1. cap. 34• 
Pedro, y fan.Pablo, y eíl::Uito en.. dad, a/aparte Septentrional della, en1-np1' ¡ 
~re el Occidente y Septentrion , ·y gode tierra, á {¡11e los moros prtfieron nom~ 1 

pufo porpriiner Abad, a vn fanto bre Venahalbia. Eíl:ando vo en Tole-
varon llamado Eufemio, 'que def- do · ~ . comunique con muchas per-
pues fue Ar~obifpo de Toledo.De¡ fonas graues , y doél:as, (que las ay 
eíl:as brenes palabras fe coligé mu- en aquella ciudad,con muchas ven-
chas cofas vules para nueíl:ra hiíl:o- cajas en erudicion y noticia de ari-
ría · Sabefe por ellas que el fon-· tiguedad) y procure faber dellas, 
dador del Monaíl:erio A galienfe donde auia dhdo eíl:e c~n celebra-> 
fue el Rey Atanagildo, que como do Monaíl:er1o, preguntando vnas 
vimos comen~o a reynar cfie año, vez es por Agalula, y otras por Ve. 
y como dio tan buen principio a nahalbiá, y ay tantos pareceres, q 
fo Reyno , fue Dios feruido de no me · pude aílegurar de alguna 
que goza!fe mas años del, y no mu- o pin ion. V nos me dezia que dtaua 

li J JUDtO -----



Coronica Gen eral de S.Beniro 
Cbrijio jmuoal Monaíl:erio ~:¡~fa-ti Scruan .. -:-- al;~otid~d~- la-s hill:orias de ciem- S.Beni 
f.l'.4-• do,quc fue ami_guamcmc cafa ~~'. pos, y í~glospatfados, q Ja q gan~tl to-. 7 -+· 

v fa Orden,en ~yo lugar h~ fuced1... con tdhmomos de dcncorcs amr-1 
do vn caíl:tilo , que CQrtompido el guos : los q_ue dieron mas rclacion 
nombre de Seruando,!e llama ago~ de fan llefo11fo , fo~ron luliano, by, b iiJiano 
ra Ceruantes.Ocros atirrnauan,qm: Chixila, y dtos nunca cortmn en la ',.,n ¡4 vidii 
ay ~nos knde:os, CJUC van de T ~le- bo-ca Canonigo,,íino fie~~re_ Je lla- ~de fan lle, 
do a GuadalaJara, q llaman las fe1~- man monge, y a los ~chg1ofo_s del ;¡onfo. 
d.:is de Ga!1ana~, y creen que camb1~ MonQíl:eno Ag·alienfe, los trnínms chixzla m 
dli corrompido el vocablo , y que amorts;y S. Maximo,los llama mó ¿, mijmt1 
del Monaftcrio AgaJienfo, fe: les há .ges ,y lli:) Caiionig~s,y á{si no fu que 1v1(ú, 
quedado aquel nombre, cc:niendo duda pueda 1mer,en m:go(;:ió ta pal 
por fabulofos los cuemos,que anda pable,y ~mdeme.Y lós C]llC quític• 
kmbrados de la Infama Galiana. ren negar eíl:as-o1utorid'1cks,a Jo rile 
No falto cambien, quien me d1xcf- _ nos ho p-erd~ran el tet}~ ttlo a fati 
1c, ·qu,c a donde dl-a agora cI i:di- tlcfoti.fn,con quien (e qui~ren hon.:. 
groíiilimo Monaíl:eri(.) . de Monte · rar; y d tnifmo c~prtljan1tlltt, t;f;. 
!>10n,auia rafrros,e indicios del Qfsié criui-~ndo las ~idas dé lns varones 

-co Ag:tlienfe: ocros me fefíalaron ál ilufire~, lleg.;mdo A la de fan Hela:.. 
: h0Jp1tll del CardenaJ Tauc:ra, y dio~t:uetmtttlfi10 dabico de srtüh ... 
; otros me dixeron,quc no eraalh, fi.. ge,~n el Mufiafi:erio A gaht11fe, nó 
no en la mdma vega de Toledo, UJZC de c,r.cl)igo: y pa:r~c~ Cj'l)C 

júto ttl r _io Tajo, en vna ermita -que' adc::uinarni,lt? q algun_~s ro~~s iiio• 
Jlaman fan Pedro el V crdc.Parece- demos han d1cho,y ats1 'madm . .Ag~ 
me que pues los nawralesticncn rá lun(niiro, ruit111 me fo.fáftio Nlomtd1:M 
v~ri as,y diferentes opiuiofrcs, mi-j tenuit. Dcmanera que dn1ifm_o fah • 
1·adolo ran de cerca,no ay para -qne· to Jlefonfo, confidfa fer h1Jo del 
aforrar ddde lexos, y reh.~Iu~rmc Monnfierio Agalicnfc, y fe llani-á 
en algL1naopiniQn.-lasvlrimas fon mongc.Aumray,'quele parccces_ 
mas confort?1es a fa V~rdad,por~llC. ,, bien ~o.nformar las part_c:s~ y qt.ieaJ e Y_i~f[,4' 
el Moriafleno efüu.1:1 a la parte íep ~ prmc1p10 fue de Canúnigos, y def;; , efcr1memlo 
r-emtional de T oJedo, ) Ja ermita: pues de mongcs, lo qua1 es agenó /11 '1'id" ár 
de fan Pedro ,y el hofpital de Tattct:.! de coda prouab1hdad,pues los fon- S. Ilifcnfo. 
ra, correfponden mas a lo que fan , d~mcmos ql1c fé aíiemai:on ~Y fas 

. Maximo dize. _! primeras picdrali ~que fe pufiettn1 · 
iNofuedl:C', . Bien expreífa, y datamem:e,cl en el Monalh:tio Agalienfe, fuo 
!Mo11Jfü: ri.o ' mifmo amor rdl:ific1,que cfie Mo.o para monges, y codo d tie mpo que 
¡:<le cr01~-- mfterio era de Ja Orden de fan Be- · duto en pie foe rle monges,y quan- . 
¡~~~~~~~ el n~~o,cnn qu~ ya no queda_ la duda,y • do fo acal!aron los r:eJigio~os deíl:c 

d1licultad, q algunos. qu1f:eron po i Monaílerm,fue~on a Galic1a, y fon 
n:er,cerc~ defta m:uer1a.Iua Trullo daron Monafleno de monges,y no 

1 queekriuio la hifroria de los Cano;.· de Canonigos, como pre!.to dire, y 
_ .., nrgos Reg !.ares,ª para prouar que . de(pues lo trarare eíl:endidamen-
oa' l:~·1 Tr.1- fan IJefonfo auia fido Canonigo , el¡· te ,efcriu1endo la v1dá de fan lle-
,i:o.lt.1.c.6 principio, y fundamenco, que coma fonfo. 

1 les,l1ue el Monaftcrio Agalíéle ~uiaj leen dize MaYimo,gue e!te Mo- , Fue,dedia-
fido de Cmonigos Reglares. Losl nafierio efiaua dedicado a fan lu- fº ªs. lu-

autores modemos no cienen mas · lian rnan:yr, que padccio en Alu~~- Jan. 
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. fanto v lcertaoarnéte, ta nombmr Atárlagildo,íe llamo Eute~io,hoinl1o. 7 :+. 
jS4-• , ·qüc fiÚ1 lulia1\ criu porque! d~ue ·dt · brc :mt1y graue,y de rara~ virtudes, . Eufcmio. 

ai.1ctmás de vtyntefuatcyrts defre: y t:m Catoli~o, que porque hazia 
11óbrt,y rotnledarátlo, quedá. deF toncradicion a los Arnanos .1 no le . 
htcha la eqttil1ocac1on. S•obte quié . pudo fufrir df\ey Lcomgildo,y los 
füeífe dl:e fan lufü1t1. que dize aquí hcreg~s le deíl:err01ron, y períi guie· 
Maxitno~ ha·zc buen d1fcurfo el 1e- · ron.Fuéclprimcrinonge deíl:e in· 

a saná01111l ñor.Obiípo de Tüy -,~y prueua ef.. figne Corlutnco,quc f ubio a fer Ar 
-..,b1[upra. tat entcrt-iido en Limogés de Fran· c;obifpo de Toledo: q de :iqui ade• 

tía, y no (~r fan lufí.á:m-atido de fan- fame,eíl:a cafa fera vn fcmmario de 
ta Baíilifa, como algtüios han crey· Jos Prelados de aquella Y glefia. 
do.Delas mifmas pálabras de fan . Elfe~undo Abad Agalienfe foe 'Exuptría. 
Maximo fe condena la opiníon de . Exuperio,que no folo 1uced10 en Ja - . 

b Biifoo:Bafeo, by de ocr<>s, que le han f~- 1\badia a fan Eufemio,fino cambié 
11Tio. 55i.. guido, y dezian,que ~l Mo1~aíl:eno 1 en elA r~obi fpado. 

AgaHenfc eíl:aua dedicado~ los fan _ El tercero fue i\d~l~o , qtie en :Adctfio. 
tos martyres Cofme,y D~m1ap. No . ambas cofas pa~e<;10 a fus aucepaf.. 
fe como vn hombre can dod:o co· fados: porque' defpues de: auer go-
ma Bafco,auic:ndo :ley do el Co_nci· uern~do la Abad1a,le promouicró 
lio onzeno de Toled(), pudo tener a la filla Ar~obifpal,y fo halla firm~ 
aquella opinion : pórquc auiendo fu ya enelCcincilio de Toledo, que 
firmado los Obifpos, que fe halla- fe; cdeo~:cI año doze del Rey Re 
ron en el Cócílio,fufcriucn defpu~ caredo~po'r cuyos con fe jos, cfic fan 
los Abades di-ziédo.GraríndoAbad to.Réy rced1ñco el Monaíl:c:rio de: 
de fan Cofme,y fan Damian: AuiJa fan C<;>f~c;-1. y fan Dami an, por los 
Abad del Monafierio Ag·alienfe de años deTeyfóé'inos, que efiaua ar· . 
fan luhan. Bien dar<> dii.e el Con.. ruynatlo,, con'fas creC1entes dd rio 
ciJio,aquiécíl:auadcdícadoelMo~ Tajo• : ·, ', 
naíl:etio Agalienfe, y ~onoccfc tatn El qu:irr~' Abad fe llamo Auli- ·Ai.dido. 
bien la diferencia, que dAgahcn- cío, entre efl:e y fan Heladio no fe 

' ie efiaua fundado, y pegado , a los fi ~lllUO otro Prelado de aquella ca-
arrabales de Tolédó,y el deS.Cof.. fa~y afs1' póngo al que fe ligue en el 
me y fan D•mian, eítauados millas qúinto orden. . . . 
dela ciudad. , Sari,Heladio, h<:>mbrc ih.Jfirifsi- ·S.ticlildio,_ 

Vltiman1eme nos defcubrc fan mo_,fanrifsirilo,y gran Prelado,def-· 
llufim va- Maximo, vna rica nilná de hóbr~s pues de auer goúcrnado laAbadia, 
~~~~:n~~~º principales, y valcrofos ,afsi en eíl:a fue diez y ocho añosArc;obifpo,de-·; 
At:,ahc:nk. , amoridad,como en los dernas frág- xando la caía Agalienfe florecien :·; 

1 memos que andan fuyos, y aproue- do en fancidad,auiendo dadó el abi ! 
chandome deíl:a y dellos, y de otras to en ella a fan Eugenio, .t fan lle~· t 

memorias qu~ yo.tengo, pondre la fonfo,y fan Iuíl:o,gue todos le foce 
liíl:ade lo~ pocos A~ades q fe halla dieron c:n el Ar~obiíi"\ado. . · 
deíl:a cafa, y de las perfonas mas San Iuíl:o es coni:ado por c:J (ex- s. Iuíl:o. 
iluíl:res 4ijos della; que honraron a to Abad. 1 
Ja Orden de fah Benito, v ennoble· ~I fepcimoRi~uila,;\ quien Iuíl:o , Riquila· 

cieron Ja Ciu~ad de T_ofedo, y a to efcmuo. vna ;qrca ílenqo A r~obif..·1 
da Elpaña. . .. · po, perfuad1endole no dexatft: la 
----~~~----~~~~--~,;,..;;......;;..~~~ 

¡ . ', 
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Ánode · Corotiica Ge.néraldeS.Benito. 4ñotl~' · 
Chrjfto.Abad1a.Arribos hazian fu deuer en 
554. eíto,y cumpltan con füs obHgacio:

nes,Riquila era humilde, y ceniafc 
por indigno de aquel cargo, y fan 
Iuíto conocia fo valor, y prend~s, y 
queri~ que gouernaífe aquell.a fan-
[a cafa. • 

D~odato. El oél:auo Abad fe.llamo Deoda 
to, anreccífor de fa.n Ilefonfo, ven
tllrofo en tener tan bu~n foceffor, y 
fue dado de Dios. para el gouier
no,y acrecentamiento dcfu Mona
fierio conforme al nombre. 

· · El noi10 fue S. Ilefonfo,Arcobif-
S.Ileíonío . .pode Tóledo , d~ cuya faryt1dad , y 

doé'l:rina eíl:an llenos los l_ibros, y 
~qnfu ~xemplo , y ví'rcudes,pienfo 

·'-- · ' :. 'yo honrar ,el fegundo como deíta 
~iíl:oria,que hafia ll1a refcruo eJ po 
ner tli "Vida. . · · · _ · 

Auila. ' De(pues ~n los ticmposqel Rey 
Bamba,en el Concilio vh<l-ecimo de 
Toledo , . efU 6rmado q~ro Abad 
delta cafa por d1:as . pala~ras.:A bila 
.Abad d~l .M~naíl:erio1Agalienfe de 
fan Iulian. . . 

~xila. _ Tambien éuent~p a éhixj.Ja por 
fo Prelado , q florecio pp-r lq~~ años 
de'ferccíenros y feíenca y feys 1 y e(
cnuio J;t vida de fan llefonfo.,. fue ca 
bien A~~obifpo en tiempo,;dc los 
moros. .. , 

Argerico ·. Ef vldmo Abad de quien hallo 
.;~~ d1~1~;;~:memori~ en los tt~p~s del Re_y don 
nafreno<l~·i Fruda,d1zen fe llamo Argcnco, y 
Samos. 9ue huy~ndo de Toledo,de la per-

·fecllClOll d~ )os moros, y del mal t_ra 
,camiento,quc::hazi~n a los C.hriíl:ia
:nos Mo~arabes,paíso a Gahcfa , y 
,c;on el c<irióo que el y fos monges 
i_ralan, dd nobilifsimo Monaíl:erio 
que dcxauan , fundaron orro de fo 
nombre en Galicia,y le:: llamaron S~ 
Iulian, como crarare (Gendo Dios 
feruido)quando llegare ala hiíl:oria 
del iluíl:re, y anciqvifsimo Monaf
terio de Samos. 

Efios fon los Abades que he po-

. dido defcubrir de) MonaU:erio Aga
1
S.Beni . 

' ]~~nfe 'r fo~ra :d~llos tiene Ja ~afa to, 7 +· 
hlJoS prmc1pahfs1mos, y que iluf-IEugenio fe 
eraron por {u párce,ieíl:e iluílrifsi- gundo.' 

mo Mon01fieno. Vno es fan Euge-
. nio,dicipulo de-fan Hdadio , q fue 
defpuc::s Arc_¡obifpo de Toledo, y fu-
cedio en el Ar~obifpado a luíl:o, y , ~ 
fo. halla confirmando los Concilios · 
T oledanos,fexco,y ícprimo: llamá-
le Eugenio fegundo, a diferencia 
_de fan Eugenio el primer Apof-
roJ de Toledo , y de Eugenio ter-
cero, que le fucedio en el Ar~obif
pado,y ell:e vldmo, fi bien fue mó . 
. ge de laOrden de fan Benito, no 
er~ hijo del Monafierio Agalienfe> 
fino de fa.nea Engracia de Zara-
go<;a. . _ 
. Ponenfe cambien en el numero s. Maxime. · 
de:: los mongcs Agalienfes, fan Ma-
xímo Arcobifpo-dc Zaragoca a s. Iu:mde 
· . · . > · · · 'l ~ -. Vaklara. 

quien tamas vezes hemos nombra-
~o ,en efie capitulo, y aq1;1el famo-
fo varon Iuan,Abad de V alcl~ra, q 
defpues fue Obifpo de Giro~1a,.am-
bos ilufires en fantidad , y letras , q 
d~xaron efcricos algunos apuma
mienros de hifioria,()lle fueron , y 
fon efiimados,de los que Ja profef:. 
fan. ·. . · 
~o deíl:ruyeron ]os moros del coi ~ilndo fe 

do a eíl:a ca fa, qnando fe apodera- ! .icabo d 
ró de Efpaña, q_uedofe como otros . Monafterio 
Monaílerios entre los mif mos Ara- Agahenfe. 

bc:s,haíla los ri.empos del Rey don 
Fruela~ que en efiafazon,no pudié 
do fufrir los barbaros, la predica-
cion de los monges,no los quiíieró 
tener por vezinos cabe Toledo, y 
cmóces huyeron a cierra d.e Chnf: 
tianos. Es, laílima que Monaíl:e-
rio cambien fundado , y prouey-
do de hombres fanc1os, y 'doélos ,cf-
muieífe en pie tan poco t1epo: porq 
en el de los Godos y moros, no lle-
go a durar crecie11cos años , pero fié 

·pre q huuo forma de Cóuenro, fue~ 

fa. luz 



Año de Centuria Primera, 19¡ Añó d~· 
Chrijlo lá luz que alumbro) y efclarecib ~ dur~~ efcri~os .e1~ las cercas por~[., s.13en~ 

Efp:iñ:i.Parece que adeuinau:in los cas pal~bras, . . .. _ . . . .. to. 14• · 
55 4-· monges;que el Monaíl:erio auia d~ Erexu_/autoreDeo,Rexmclytusvrbem, 

acabade preíl:o,y :2fsi fe dáua prid- • Vuamba fui c~lebrem protendens gentú Del tiempo 
fa a f eruir a nuelho Señor con mu.. horJ()rem. . • de: Vuaba, 

cho feruor de etpiritu; y la cafad Q.!!é qüiere dez.lr.Con Íá ayudá de 
tiempo que duro; erá femeja~te a1 Diosfel élciárecido Rey V uaba edi 
cauallos Troyáno,que ptoduz1a ef- fico lá ciudad, prócurándo ei1fan .. 
quadrones de hombres excdemes ch ar, y dilá.car la hóra delos Godos, 
eofantidad, y codo genero de eru- En lo airo delas totres1q eíl:aua infet 
d. · n tas eri los rnt.tros\h.izo p· one. t itnage. ICIO • . . . 

Eutre fa ciudad de Toledo, y 11 hes de famos , labradas de piedra1 

J.os inas no Orden de fan Benito , eíl:an meci.- fuplic:ii1doles éon(eruaífen Ja ciu .. 
tables fü~ef das barras prendas, y ay obligacio- dad en eíl:os verfos, 
fos ,de 1 o- nes, p· ara q Ja ciudad hagQ mu cho Vos Dl'mini fanéli,'J.uorum hic prefen .. 
kdo porma ~ , íl: R ] ' . * fi ir ', ¡:, 1 t· nos de mon rauor a e a e 1g10n, qu,e co e 1a, t1a¡u1g,e. . , 
ges fü:ni-' auer recibido litio para ed1ficarcan ilanc vrbem & pfebem ; folito f eruaté 
tos. tos y can nobles Monafl:erios,c?mo I fouore~ , 

dexeapúrados, para trataren íu tié , O!!_e qmere dezír. Vofotros feño"'. 
po,y la ha dado Toledo rencas, poi: 1 res fantos; cuya prefencia aqui ref-
feffiones,oifcnciones, y fobre todo 1 ,plandece s a c::íl:a,ciudad; y pueblo, . , 
grandes, y fingulares fL~getos, Hela.J ; amparad,co11 vueíl:ro acoftumbra- . 
dios,Eugenios, Ilefoníos, y los de-\ 1do fauor. Y por las buenas obras -
mas efcfarecidos varones que he 1 afsi tempor:iles como ef pitituales, 
referido;pero digamos lo todo~tam ; que el Rey V114mba hizo a eíl:a ciu . 
bien nos fon en deuda, que fe los :dad,en alguna.s monedas que labro 
bol1.1imos fantos,.doc1os, canoniza- . fe vee de Ja vna parce la figura del , 
dos,dandoles a fan llefonfo, fan He. 1 Rey, y en el reuerfo,en que eíl:aua 
Jadio Jan Eugenio. No fe que: ef- ~ vn~ Cruz!~fc.ulfida eíl:as letras. Tole 
trella ha tenido la Orden de fan Be:.. \to p1u1. Rehgtoío para con .Toledo; 
nit<Yen aquella ciudad, que parece . Pero vengamos a los tieQ1pos, que 
que los grades fuceífos,y de impor:- ·fe yua reftaurando Eipaña. 

· tancia,que por ella han paífado, ha El que libro a ToleJo de los mo-
.fido obrados por las manos de los ros, y la faco .de aquella m1f erable' Oel tiemp~ 
monges denudl:ra OrdenJosAr~o feruidumbre,foedon Alo11fo d (ex de11 R;Y do1 
b h d r: l} d J . A 0010 e ifpos q a ceni o iamos, ya que- . . to,que aman e a mano horada .. fexto, · 
da encablado fueron nuefi:ros,cam· da,monge nouicio en la cafa de Sa~ 
bien es cofa bien fabida que el Rey hagun , y tomo canto cariño con el . 
Vuamba,fue monge de fan Benito, :abao,"que( como yo dir~ en fu tiem ' 
profeífo de la cafa de fan Vicente po)cema dada la obediencia, y cier~ 
de Pampliega, y defpues conu~n- to modo de reconocimiéco al Abad ·· 
rnal de fan Pedro de Arlan~a,y eíl:e de Cluni erí Francia, y tiendo Rey 
es vno de los bienhechores que tu- de Efpaña ,fe precíaua de Cer dona-
uu lacitrdad de Toledo : el en paz do, y familiar del~ Orden de fan Be 
les hizo mercedes ,dio priuilegios, nito.Eíl:c valerofo Rey ,que por can 
y fauores,y para en ciempo de guer tas parres era nneíl:to,ho folameme 
ra cerco la ciudad CQO muros, co ~ liberto i Toledo, y a toda (u tierra, 
mo lo ceilifican los verfos que oy pero defpues de: ganada la c~udad 

a los 

upna 



.Añs de· C oronica General de S. Benito. /Jño ti~? 
Chrtfl~ a)0s moros' el primer Ar<¡obiípo . y porque no parezca; que to- S.Bent 
554_ · »j<}t1e pufo en aquella fama Y gieüa, das las cotas que conramos, fon del/o 7 .4 •• 

0 • d , fue d gran Arcobifpo Bernardo, tiépos pai1ados,y muy antiguos, pó/ R:form:l- , 
.:ernar º· . . e•· . ,.,r A b d i. ¡ Ar~obifpo i monge Bemro 1Umace1e, y a dn: ráo1en vna calidad delos prekn, ció de Cif:. 

de T~le<lo1 de Sahagun,que con fu valor, y pru tes, q iluíl:ra, y amoriza a la ciuc.fad '. t~rcicíc:s cn 1 
acrec1etala d . · - le _, lJ , T J J - ¡ . f d·íl' •1okdo. 

d d enc1a,y·co e 1auor q muo en .\..o- cíe o euo,y es q a re orma i irna· 
auton a . ; . fi . ~ 
clefü Ygle :ma, delos .umos Ponttfices Gre- CógregaciodeCiíl:el,rnuo fonuc 
iia. 'gorio feptimo, y Y rbano fegundo, ua reforma ció, y fo pufo en el púto 

yPafcu«I Il. (q cambien era mongcs que agora dl:á en Efpaña,íiendo la 
de Ja Orden)alcan<¡Ü para la Metro guia, y capnan,el Abad de fama Ma 
poli deToledo,los priuilegios,y pre ria de Sion, Monaíterio cerca de 
rogacmas <.JUe tiene, y derechos de Tole<lo,y la CIUdadfauorecio a fray 
primacía, qne por fo. entrada de los Manin de Vargas pa:a. fundarle, y 
moros, parece efürna efrnrecida, y· para que fe rcformalf en .Jos que ve-
quer1an ocras Y gleúas, baraxar, y . mos agor.:t en Efpaña deíl:a familia, 
poner a pleyro .etl:a foperioridad. · vhidos enCongregacion, que pare 
En ca11co q·ue el Ar~obiípo Bernar- ce vienen nacidas aqui aquellas pa-
:do andaua haziendo eíl:as diligen- labras de b efrrimra. De S)'Ott exeiút 
,c1as en Italia, móges defan Benito> l~x,& vnbi!Domini de Hier11/a!é. Pues 
,profeifos del ilu!l:r1íforrn , Monaíl:e- del Monaíl:erio de Sion falieron las 
l(Ío de Sahagun, fe quedaron en fa leyes de reformació, para toda Ef-
'Y glefia mayor de Toled·0, firuíen~ pafia,y la ciudad de Toledo fue can 
do de Canonigos ,o era los , mifonos· fa · de q crecidfo, y fe au rnenraile 
Canonigos , y perfener:iron en ef..: r.an fanco iníl:ítmo. Verdaderarnéte 
to algunos años :ny es oofa fabida aquel licio de Toledo, es terreno, 
que de aquí muo origen la herman fortil paraproduzir hóbres duíl:res, 
.dad, que ay . entre la fam.a y glefia. y famofos, y la femilla que allí íe ha 
de Toledo, y el Monaíl:t:11io de Sa- fembrado de la Orden de fo.o Beni-
hagun ,:que quando al~tm monge co,ha tenido no íe que panicubri. 
p'rofdfo de · aquel Monii.lterio elh\: daci, q ha dado gloriofifiimos frmos 
en Toledo, 'Y afsiíl:e en la .y gleiia a a E!paña.Bié me holgara, que pues 
fas horas; .y-Oficios dminos ,·lleua las en riépos paffados fe hizo efla prue 
difrribtici'~nes, q fo dan a.Jos mif- ualy experiencia, y gozo Toledo de 
mos Canonigos ,, ·y fi vad·Abad,es tan efclarecidos varones,q huuiera 
tenido,yrefpeél:ado,como dignidad agora mas Monaíl:erios,y q fe hizie 
dela Ygfofia.Llego tan a la cnmbre ralo q ya íe pufo en platica algunas 
la jt'.lrisdicion;y Jeñoúo.en lo efpiii vezes,dc q fe plancaífe en efl:a nob1-
,tual, que tenia la fama Yglefia de 1iilima ciudad ocro Monaíl:crio de 
T oledó, Cll: tiempo d~L Ar~obifpo : fnueíl:ra Cógregacion. PluguidJe a 
:Bernardo.:; :y de Raymundo que 1~ 'fa Mágeíl:ad diuina,que fe efeduaí-
:f:ucedio, que tambien< fue monge feran faoro intenro,quc no dudo,G-
Beniw,.quc. caíi bs mas Obifpos de no que el Señor hecharia l~ bendi-
'Efpaña:, que entonces fe .: p~ouelan, ció a eíb mifma tierra ) V íemilb, 
era por orden de los Ar~ob1f~o1s .de y darian el fruco de ~iento · 
:Toledo, que como Legados a ace~ por vno, como en 
're,hazian; y dilponian plenariamen los figlos paf.:. 
te, en .las mas prouiGones, y dig11i..., fados . 

. dad es. , ,, _; . . . . (.''} 

l ..: 

Profa-
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Centuria ·Primera. t9i" "1ñb.df 
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Chrifto Prefiguen{e las fundado.ne¡ 
55'4·~. d~ los lvlQ11~fl1rios, que fa · 

~ . 

)Utin edificando 
en F r aricia. 

~ .. . 

. \ . . " / ·e· . . afl:'tt~ ... 
. . - ¡:· ... .- ~ ~ J,. 

~~=,, ... i\N :f'it'i::.'.10s bicnhe , 
cbQr.es , y mayores 

, (' prote<fr.orc:_s ,q n~ tu
uo la Orde de S. Be 

~~~;;;;;!~· ; nito en f .rancia, fue 
El Rey · ~ . . ~ vno el Rey Childe,. 

~ºhil:~~:;: \>ereo,,hijodel Rey ;~lodobeo, y de¡ 
mucho;Mo :fa fan;ta R~yna Croctlda, qu,.~( com? ¡ 
n;iü.:uos. ! diximos)tuuieron quacro hqos. V fa: 

uafe e11. aquel tiemp<;> en Francia~ 
reparrirfo el Re.yno, conforme er~ 
los herederos:a,Ísi los poderofos e{ .. 
tados del Rey Clodobeo , fe diui .. 
dier_op en quarro.Rc:ynos menores, ; 
y vno Qe los mas pr111cipales cupo 
a Ch1ldeberto , y entre otras mu
chas-tierras, vino a kr Rey de Pa .. · 
ris. Fuera rle la ambic1on , y deífeo 
de multiplicar efiados,por los qua~ 
les cuuo guerra con fos hermanos, 
en que .hizo algunos exceffos,en lo 
refianre es. alabado de los amores; 

, en efpecial de fan Gregario Tura- · 
ª Grego. ncníe, ª que le pintá va:lerofo,y pru 

. Turo. hijf · dente '; y que fab1á ádminiíl:fár los 
de fran<.1a negocios de paz,y gt1erra 5 y juma- . 

meme \era niu y det1oto ; y edifico 
muchos Monafrerios a la Orden de 
f~n Bt:nico.Pero tres_foeró los pri11 : 
crpalcs: vno fu11dado de1~tro d~ Ja 
ciudád de Arles: por elfo le lla01(l11 

Arelateníe: otro Ao lexos del"\ ciu
dad de .Mans, y efle fucle tener dos 
nombres Aninfula,v fanCanlefo,el 
primerp le pulieron , porque efÜ 
cerca de vn ri~llamado Aninfula, y 
el fegundo porq~1e fu primer Abad 
.fellamo Carilefo.Pero en donde el 
Rey Childebeno. hecho el reíl:o de : 

upna 

fo pode;, y ;iqt~~z~, foe en ~1 Mo- S. <Jlfni 
nailerio de fah Vicente, fito en el to, 7+• 
Arrabal de París; a qtlien thriqoc--
tio ,y engtartdecio vitliendo; y def-
pues fe encerro en el.-l!amaíe ago.r~ 
d tercer Monafierio qne he dicho; 
fan Germani por auerfe enterrado 
en el el fanco Obdpo de parís Ger~ 
tnan.Deíl:as eres cáfas diremos por 
fu orden,y en fu tiempo.A la de Ar 
les le cabe dte año , en que aun vi-
tJia el Papa Vigilio ~qlle la falioreéio 
c?n vn prii.iilcgio?dc que haze.rela~I . . 

, c1on fan Gregono en el reg1íl:r_o1 b s.<Jreto' 
i ~ Con la gra_nde. andguédad ddte li. 7.Ep'¡fa 
1 Mori~íl:~rio íe fabe mu y poco de fus i I)· . . · 
· ;c.lCClll1tentos, folo ha quedado me El Mónaf· 
maria; dequed Rey Childebcno ,terioArela 
l. d ' l ·· ¡ . tc:nfe. e exo reqtas granoes, y e procu- , 
to en~1oblecer,y aunque no fo halla · 
la bula d.c V 1gdio, pero tenemos la 
cana citada de fan Gregario Mag-

: ilo;qlieda ceíl:in1onib deíl:o,y juma 
i menre firue de priuilt'gio: efrriu~-

1 
b_al Obiípo de-Arles, 11amád_o Vi~
g1l10 , q•_ie por hazer menc1on en. 
ella· , ·del primer priuilegio: dado. 
aMonaHeno.de J.a Qrden, pondre 

'entera la carta de fan Grcgorio en 
· .gracia de los leél:ores• 

Gregorio á Virgilio Ar~o ... 
biípo Arelarenfe . 

E L d~/{eo J,. la p/ado[a "voiuntad, y la /11.: 

tencion deuota,han de [tr jiempre ayet 
dadas con. mucho éttydado de /01 S acerdota ,y 
a(si fe h.i de te.ner m.".tcha folt'citud, y cuenta, 
<¡ue las cofa.1 ordenadas pav.1 la 9uietud,y reli 

, o-io[a conuerf acion de los monges ,'1-0 dya de[- · 
~uydú en ef l.111 por d1flmulacion 1 y c¡ue nadie 
lai pel'turbt con prefanción ; y arrogancia. 
y de la1mfmitf"erte ,qtte es bien determinar lo 
que dié/a fa 'tá:;);;jn, <¡ue es vúl, y prouechof 01 . 

a(ii lo <ji«' efld ya determm.tdo, no fe ha de 
9uebr4nt4r. Puet como- chi/deberro .Rey de 

• frar¡'C'.Í44.e gloriofa me,mrri.4, tncmdido én 

amo~ 

. ' 
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"--~~~------------------------------------"!--:'.:----------------~~~~-~.J 'A1iode ; Coronica GéneraldeS.Benito. ..Año de 
.· Chrijlo amor de la Relig,ion Catolica (como hemos · 
f 5 f. i vijlo por efcritwas) edificafe Y.n Mon+tf!erio 
· 1 de varones ,dentro de los muros de la cu.dad 

de.Arles,y ha::\,lmdoles mercedes les entre
<raj{e ha~enda para fo fofiento:porc¡ue efla [u 
~o/untad juej{e fiempre adelante , y por911e la 
<JHietud de los monges no fa perturbdjfe ,pidio 
J, la fede .A ptfiolica ,confirmafl1, lo if el auia_ 
dado al Monaflerio,añadiemoen fi1 peticion, 
que en di/ poner las cofos del Monaflerio, y en 
elegir.Abad, dief{e el Pitpa tambienpriui
legios fauorabfes ! fO>''JUe fobia Chifdeberto, 
'f'C losfteles tenian tanta reuerencia 4 la fe
de .Apoflolica, que en las cofas' en <¡ue ella 
auite interpueflo fu decreto , y at1toridad,def 
pues nadú fo atreuia ilicitamente ál:furpar
las ,ni intentazú desha~rlas ,dando molejlia, 
y pefadumbre. vino'.t efaélol.i voluntad del 
Rey ,y la jufiiftcacion de la caufa lo piáio a[si, 
y nueflro predeceflor VigJlio Pontijice Ro
mano,efcriuio á .Aurelio W«jb-o antcc1for, 
en ~[fa filla ¿;.Arles ,y co~ gran. roluntadfe 
efeEluo todo fo <¡ue (e de!Jea11a; f~Cf no aura 
al<runa dificultad en tan jufla pmcwn, Y pa
r;" <pie vueflrafraternidari )lea las efáituras 
de aquel tiempo,decretadas por nueflro p't"ede 
ce[for ,las embiamos inf erta1 con efla nueflra 
carta, las quales leydas os amonejlamos, que 
comoconuiene ~la vigilancia.de )In Sacer-

, dote ,confarueys tedas .las cofas a1riba die has, 
con gran cuydado , no permitiendo que fe les 

./lño de Chrijlo. J5f • 

1httgad11no alguno,ni fo vfurpecofo tocantea
1
S.'JJ eni 

los religio(os:porq aunq lo f vna 1'e"-h4 con-, t . 
/cedido /afilia .Apcjlo/ic11,,no ter:ga neceJfi-/ o, ?' +• 
1 dad de nur_ua firme"-ª ,co todo eJ!o para mtt)'OY' 
¡ abundancia,boluemo~ a conjirmar,y canbo-I 
¡rar con nueflra, autorrdad,tcdas las cofts pie 
efia concedid4s ,pornuefiro ttntecejfor.t vuef 
;tra, fraternidad·, de tal manera fe aya,enpo-

. •nerejlenuejlro mandatoencxecucion, c¡ue fa 
l<¡uite toda ocaf:on de m<¡uietetd ,7 con ft1 ex'é
plo perfoada ejto .Hos demas, vienJ.qfe falicita· 
en gu11rdar /a)•oluntad tan pú detfundndor y11 
defanto,y deuoto en exer:utarla. H afia a qui · 
fon palabras de fan Gregotio : po 
las quales fe conoce la mucha de u o 
cion del Rey Childeberto , y el 
cuydado que rnuo , con mirar por 
Ja quietud,y fofiego de los móges,y 
abrio cammo ,para que los Monaf: 
terios fodfen amparados, y fau~re 
cid os de los fümos Pomifices. Efia 
memoria fola nos ha quedado dd 
Monafierio Arelatcnfe,fauorecido · 
de los Ponufices Vigilio, y Grego-

.rio, y es de quien trata el decreto; 
1 r~efi~~ quinta , queflione femnda. , capitr 
: Cum pre. Pero dexemos efto, y de
l mos lugar a la fundacion de los de-

ji mas Monaíl:crios ,que fe fabricaron 
los años de adelante, que tiené co
fas de mas confideracion • 

.Año de S. 'llenito.7f . 

De la fundacion del Monajlerio llarnado fan {' arilefo¡y fas ca 
lidades,cuentafe primero la cvida de.fte fanto. · · 

Nóbre "del 
Monaíl:c-
rio de Can 
Carilcfo. 

• 
1F1!!~~1; L fegundo Monaile

;1 rio principal,que edi
,': fico el Rey Childe
; berto , eíl:aua en el 

&;1:;¡¡¡¡¡~~ : Obif pado Cenoma-
1 - nenfe, no Jexos de Ja 

ciudad Vindocina , llamauafe anci 
gt~amente Aninfula, porque ellaua 
en vn füio,cerca de la Ribera de vn 
rio defie nombre. Papiro Mafono 

ªen la vida dd Rey Chilperico, di 
zc que ella fundado el Monaíl:erio a Papr"nu 
cerca de las riberas del rio Ledo: M.d[anushi 
el rio aura mudado el nombre, pe-1torú'frac. 
ro el Monafierio es cieno fe llama --

1
·,n chiíde

ua amiguamence Aninfola, corno .berto. 
Jo c::fcriue el autor de la vida de fan '.b surioto
Carilefo,ordenada doél:a , y graue- lmo 4 . 1• 

métejy referida por Surio en prime '¿e rulio. 
ro de luho. b Tambien el Monafie-¡ 

.poco- l 



<Aiic de . Centuria Primera. 193 .Ano dé 
lchrijl o ,rio,como el rio ha P.erdido d nom- •Da umero, y 9a10,9uc perfe?e1-aró : S.Beni 
\ 'bre,y de or<llllano fe 1l~ma S·Can- en fu compan.1~, .fiedo los P.nmeros :to. 75• 

lS55· kfo .. por r:rzon ·de fu p~1.mer Abad1 fill~r1es del .e?1hc10,que deípue~ f:-
qne h1e hombrcfam1fs1mo~Y .porq bnco en Anrnfula.Fuero_n con 11~e-
1c entienda bien,y mas de.ra.yz·:, el cia de fo Prelado~ en bu(ca de vida 
moduo que rnuo el Rey, para edifi mas alpera, que {e vfai1a mucho en 
car cita cafa,quiero primero contar aquellos tiépos,falir de los Monaf- · 
la vida de fanCarilefo,porque della cerios a vida folicaria,y apartada en 
depende el conocimienio,yamori- Jos yermos. Como yuan con animo 
dad de.las cofas del MonaHerio. determinado de acometer lo me-

. F~e S.Caril.efo _namral de la pr~ I jor,y ma~ perfedo,foe fo tra~~,que 
umGJa de Aqunama,de padres Chn fe reparr.1dfen, y calando Ja r1erra, 

·Principios íhanos.,y nobles,v q ~uuicró mucho vieífen en gue region fe viuia con 
de la vida d - · ' ·-· r. · r. J'd d bfc · de fan ca- Le u y ado e<:, fo cna~~, y a1si. e1: 1us mas pum~1a 1 a , y o ~ruanc1a.,pa 
r.ilcfo. primeros anos núca íele co11'oc10 Ra raque fab1endolo, acudicífe11 alh to 

queza,ni liuiadad,ét mo~o,q aú. ha- dos, y feaprouechaíien. 
íl:a en las cóuerfaciones era mode~ En la primi_ciua Y gleGa de F:~n' , A fan Cari 

w,y tép_lado,y ~u t.raco y ~Ia~~a era 1 cia,h~uo. l~ m1fo1a coí~um~re,q en Jefo ord~-
d,Jas cofas del c1elo:lo qual coÍldera. ¡ los pnnc1p1os de Ja Y glefia.__,arolica, . ~ºde M1f-
do de los pariétes,, v viédo fu incli- l viuialos Obifipos en comunidad,en fa elMOb~f-
nació,luego le entr1cgaró ávnos mó 1 los Cóuentos ,cerca de los téplos ,o · ~:. axi--

ges rdigiofos, paraq Je criaífen , y por mejor dezir el miílno tépío, era 1 

doc1:rinaífen. Aüiale dado el Señor el Monaíl:~rio.Auia en la ciüdad de 
vn.bué natural-,difpueíl:oparal:is co 1 Orliens, vn fanto Obifpo, llamado 
fas efpiricuales,có q en breuc tiépo Maximo,de.grande opinión en F ra 
crecio enfabiduria,ycobroamorall . cia,que fruido vn'a Aba'iia, donde 
los bienes eternos. Era pútual en la fo praricaua con gran feruor, y ve-
obediécia,en las vigilias,en Jos ayu ras,el ícruicio de núefiroSeiior.Lle 
nos , y en las oraciones: y en todos oo la fama,alos oydos de Carilefo> 
los exercicios de virtud, fe dio tata y condicipulos, que como yuan en 
prieífa,q luego comé~o a fer refpec bufca deíl:a rnercaduria, fadlmente 
tado,y mirado de todos fos códici- fe concertaron, y fe dieron alli vn 
pulos,y hermanos: pero como tenia refrefco de mantenimientos efpiri-
ta bué emédimiéco,y eíl:eilu!trado · males, y del cielo. Como al Obiípo 
có dones de gracia,hecho d.c ver q era can famo,y difrreto ,luego cono 
no era el camino,<) le cóuenia hon- cio los buerios huefpedes q teni_a: 
ra,efiima,credico,y oeinió có elv'ul perfuadioles a que procuraffrn do-
go. Iumo.:Jgunos ~e tus códici~u- blar los talentos, que Dios les auia 
los,de qme el mas fe fiaua,y períua- dado,y que pues eran ran capaces, 
di oles có muchas tazones,q fodfen fe ordenaffrn de Sacerdotes. EJlos 
a bukar vida mas afpera,y riguro- · obedecieron,v s.Carilefo,y S. Abi-
fa, y menos ocafionada a dcfuane- to fe ordenar~n de Mií1a. Pero co-

. ' 
cerfe.Emre otros cópafíeros q fe le mo fodellanio-principal era yrfe a 
jumaron fue Vl'lo A b1co , q defpues aozar del~ foledad del yermó ,def-
Ilego a fer V~ famo va~Ó, y edifico pues d~ au.e!f~ e!tado aJJj ~Jgunos 
el Monaíl:eno Carnocefe, y por fos dias, fe deíp1d1ero del Obiípo, y fe 

I merecimiétos eíl:a pt~efio e!1 el_m~~ m~tieró porv~1a grade y c~édida f~ 
. ·mero de los fantos-S1grnerole rabie lectad.Llcgaro á. vn lugar q lla.maua 

'----~----:-~~~------------------------~K_ . ._...k:__~--~P_-~--_tí=a~~-;~,:...---...... ~ 
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~no de Coronica Gc:neraldcS.Bcniro. .Año de 
~hrijlo Piciaco, bien acomodado para fus 
isf in renros: hizieron fu Y gleíia , y fan 
· · • Carilefo hallo vna fuence de agua 

viua:la Y gldia defpues fe llamo cel 
da de fan A bico,y el agua,fuemc de 
fan Carilefo.Lnego fe diuulgo por 
1a tierra, que Dios.auia traydo por 
alli gente fama. Vinieron muchos a 
vifüarles: crecía la gente ,el concur . 
fo, la eíl:imacion, y crediro: y como 
ilo era eíto lo que bufca ua fan Ca, 
rilefo , determino emrarfe la rier..: 
ramas a dentro' y dexar en el puef- . 
co(en que agora eíl:aua ,)a fu amigo 
fan Abiro. Era orden del cielo, para 
que cada vno por fu parte,granjeaf
fe almas para Iefo Cbrifio. _ 
~edofo fan Abito,y fan Carile- . 

Llego fan fo lleuo en fo cópañia .ªlos monge~ 
Carilefo a G::tlo,y Deumero. 6rnaron fo cam1 
~ninfola '· no hazia e[ O bifpado Cenomanen~ 
donde ed1- r. d d b r d l J fica. Mona- ie, y an an o mean o . os ugares 
íterio. masfolirarios, y deíiertos, al fin to--

paran vno muy cóforme a fi.1 gufl:o, 
cerca del ria llamado Aninfula.Hin · 
chole el o~o a fan Carilefo:vio el lu
gar aparcaoo de feglares,y de Jafre 
quencia de los hombres,q con mu
cha dificulcad,podia alli llegar per
fona af guna: folas las befiias, y aues 
del campo,bazian habitacion en fe. 
mejacepuefto.Profrrofe el fanto en 
el fuelo:dio mil gracias a nuefl:ro Se 
ñor, que cambien auia endere<¡;ido 

l fL~ camino, y con nueu. a determina
eton , y nueuos ddfcos,propufo de 
comen~ar a agradar afu Magcfiad; 
que los fantos, quando eíl:an mas-
en la cumbre de la perfecció,les pa 
rece, que aun no han ~mrado en el 
camino de Ja virtud.El y los comp4 . 

l ñeros hizi eron fu oratorio ,chocra, y 

1 huerta,que fueron las primeras ra y · 
, zes,y haziéda defi:e Monafierio.Ef
lrnujeron algunos días en eíl:e yer-
\ nio,con fumo gufi:o, fin que nadie 
jles inquietaífe.Auia en aquella fole~ 
¡dad vn Bufalo (es animara manera 

de buey faluage /> y fyludl:re) mu y S.Beni 
! grande,y ~eto,que ~exada fu fierc-! to. 7 f. 
za,(e vema a la ermita algunas ve-
zes,y llegandofo al fanco varon Ca-
rilefo, inclinaua la cabec¡a, (como 
quien efiaua aguardando fu bendi-
cion) fomoíl:raua duendo, y man-

. fo T dexandoíe manofrar de aque
llos famos ermirnños ,. y como íi · 
fo era criado dentro en cafa toda Ja 
vida,afsi efiaua trac~ble. Entonces 
Carilefo bllelco a los monges, con 
efpirim de profecía,Ies dixo.La fe
rocidad defi:e animal , bueica en · 
manfedumbre,es indicio cierro, de 
que ha de vemr vn hombre pcde
rofo a efl:e lugar, el quaI al princi
pio~feha de mofrrar aípero,y rígu
rofo con nofotros, .y defpues Dios 
le ha de amanfat; y-ablandar. 

Sucedio puncualmcme, como d 
fa:ncolodixo,q e.lReyChildeberco ,Er Rey ¡ 
lleao a la ciudad de Mans,y le CO-! Childcb<:r::-

p · . ·d· · d . . •· ' ¡to fe en o;a· mo gana,y co 1c1a, e yr vn a1a a ca con s. Caá 
c;a en aquel yermo,dóde eílaua fan Jcfo. . 

Carilefo:porque le auiá <Jicho, qi:e 
andaua en aquel, mame vn Bu falo, 
de excraordinaria grandeza,y fero-
cidad, y tan ligero,'que parecia que 
bolaua:foeron dela Me muchos mó 
ceros, y ca~adt>res,có lebreles,gal-
gos ' y otras diferencias de venos 
de ca<¡a, que por di uerfas panes b~ 
zian grande ruydo.Ef Bu falo efpan-
tado , fo efe a la celda de Carilefo, 

1para defenderfe, y ampararfe. Lle
¡garon los ca~adores a la prefrncia 

ldel fanc~, que eíl:aua pudto delan
te del anunal, como defend1endo

!le, para que no le dañaifen ,, y cm- . 
tpecieífen:rnd1gnaronfe norJbf em é- . 
!celos ca~adores,delo que auia in-
1 remado fan Canlefo:diewn la buel 
ta,. para: donde efiaua el Rey Chil
deberto, quex:mdofe con palabras 
villanas, y defuergon~adasdel fan~ 
to. Tamo le Cupieron dezir, que eI 
Rey fe enfado,de que huuídle en el 

Rey no 
--~~~~~~~~~~----~~~~~~~--~~~~~~~~~- -~~-
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/iño;ie. .:· ;,, ; c ·enruría Pi:irnera. __ , 194 Atiode 

<ihrijlcla~yno algu~o,t~n a~·~eüido ,)que-~e. pedir licéiiéia.El famo lela dioty le S.13~ni 
-:,·· embata'laife, .e :.1mp1:d1e!ftffu -ca~a:¡ ~falio a receb1r:al-camino:y en vien-110. ·71. 

5·5'5.· ~ ~ Mandq crae~Nn .ca~llo!, .y.·acompa; · dole el Rey ;fe apeo del cauallo, y 
fiado dt lo.S a~<t_or-es· )yde corte;. có mllthapreíteza'fe f~1e ~ hechar a 
fanos,fefu-epllr? dó~cn:frana el fan los pies ddfahto,y·con. muchas la~ 
ro, y.e~ ~uier~, r¡ palabra&: af pera~, gry méis le· pidl o perdó:;culpando ft1 · 
teirepréhcndio fo atreuitruéto, yle dureza de condicion;ymá~; termi-
tnandb fefueíJe··diaq1.1c:Ua: tierra, no,que có-el auia r:en.ído·. Leülc.ofo 
y_ le ameria90; queú ·ktego. no de.. el famo,y ab:ra<;ole dadole paz,y éó 
femba~AU,Q'.?q~cl:C~o·~llCle auia forme la brenédaLil dd dep·o, le di- · 
de: haze:ba~mair_: crod~ntc ;-Los xo algunas cofas.importátes;p.ara el 
f.mro:stjóricn:fremprc::g.rande· efpe- gouierno de fo vida,y:defl:!s fubdi-

·ra;y:lnafn;,Mad,mez_Ola~·con fum} tos;las quales·effiñ10 ·eI Rey-en mu:.. 
11u~ncia:.rcdpom.holc bUlndarne- cho.Mando S.Carilefo facar; para 

·:e:) d-an®Je.a..enten.der;-µ>mo el, y Childeberr:o y fos criadof ·vn vafo 
!fus compañcrosrfe, .auüu~ :retirado a de vino en l'1beuieíTen,ycó infigne . ~ 
:aquellugar,p~rahuyrde~mutido,y milagro,beuíoel Rey, y toda fo có-
'trn.tar de-los b1enes:d~l cielo, y def- pañia,qut.dado fiépre lleno el tráfo~ . 
·pues con muy buen termino., y mu Vi en da Chíldebcrco q las -palabras · 
chafumifsion, fl.lplicau~ . al Rey fe.. del fanro, eran de· vida, y las obras 
firuidfe_ de-toma-r ·c~la<?íó en a-que• t prodigipf~s,del todo ya rédido ;y afi '. 
lla cho<;a· Menofpr-ecio-el rRey füs · Cionado,levino o\ dez1r. Cófidero q · 
palabras;y.:oferta~y :cont~deman.de foys hóbfe de Dios, embiado aquí 

/ iridignacion, y colera,dio-la buelca, por'fu volíícad; ruegoos q ten gays 
:: · :: y p·ufo-efpmdasal cauallo;:pero po:t por b1édk:: recef,ir JasrérasReales q' 

·· · · .. . rnucbo ·qite . porfiau;i, y aunque le tégo en ~l pago Modoalenfe, par.aq . 
.. · ·, · enfangrétaaa las hija_da3 ¡:,-picando- có dla~ fo :t»u~da edificar vn.Monaf-

Je·dcma.fiado,núca fe.pudo menear~ terio , e11 q!'ya gra numero de re!i-
ni :aparcar del lugat;4ondc auia he- giofos,y·para eHe efed:o,pedid qua 
cho piermts,y derenidofe~ to quifieredes,éj ya deíf eo, q donde 

~itada la, Efpa~t~do 'Childeber~o ddlc fü- ha fido manida ¿f bdbas, v de fieras; 
calera el :ceífo bolmo fobre.fi:porq era cuer- viua fiemos de Djos,(j_ rtiegué a fu : 
Rey,_~uel- 'do,efpecialmenrc q vnode fus pri- Magefi:ad pormi,y por el perdó de 
ue l lu gra · d l _ .J • • d · d l ;J: r l 

[cia a s. ca na os e AUlllrtto,y 1x.o,que yare- :mis peca os, y os u mi pueblo.De1-
•-rilcfo. 1cia aquellos ficruos deDios,c qual pues a auer paífado efi:as,y or:ras pla 1 

efüma en r:anco a los que le úruen, ticas femejáres, fe boluio el Rey ad 
que por fu caufa h~ze; ·que el fol [el mirado a la ciudad, y coto a la Rey:- · 
·pare-,y no figa fo Jornada, quantof na Vltrogoda fo muger, lo q 1eauia 
mas. podra hazer parar, vn cauallo,. fucedido, la qual de alli adeláce cu-
po~ refpeclofuy~. :re~i,a el l\ey _v.nj uo gran deuoció con S. Carilefo, y 
natttr~l d~u.oto,.e 1_nclmado a p1e-1 le hizo grandes f:mores. · 
dad~y'rd1g10n:fac1lmeme fe dexo -<2..!!edaron el fanr:o y fus compa- : 
pedi.1a,dir ,y-conocio fer verdadero ñeros alabando a Dios porlas mcr- San Carile 
·¡ í'. • l . d d r. . .d . . ' b' d d fi fo tuuo <ló e conieJO ,que e ama a. o 1u cna:.. _ce es que au1an rece i o e u 0 halcrmi 

do,y croco.fe tan pretl:o,que có bla- mano , y como obligados de nue- !agros • . 

das palabras ,dio a entender a· Cari- uo , no folo continuaron los exer- ·¡· 
Jefo,quele quería bolued. hablar, cios acoíl:umbrados , fino aun aña-
y fe humillo tanco-,quc ·Je embio a dieron mreuos ayunos' oraciones, 

- - ·-·· ·-
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~,fl~ - CoroniC:a Gc.rfcraldeS.Benito. .Año d~ 1 
f 

~Y rig,9f~i~~-p.en~tét1a,¡{i1plúiándo4· · · peíCal~os, aunque hizieJfe muchol Sf!}eni . 
j;..5~· . ,_ \ ·_ 11~1c;ítn~:Seqor,lj f ue-s-Jos atü.a defen frio ,_y eJtuuieífe la ti~r<L_.c~hier~a to, -?S ~ 

' ,41~ :<=.lJ.~sJraba1os,-les q1meífe de - .:de meue. µnJa com1da:le parec1a · · 
(Ll 111ar!.o,eu_ 1as prplperida.des. A la muchoanuefuo pac!-re: fari :Benito, · 
b:uep~ vi.dfJ. de S.Carilefü,(e fo júro r,a fan Máuro~¡lorqueJ10:comia en . 
~a gr~u;~a::4e)?;izer milagros innume Ja: ·quarefmi 1Ún<;_> palfa(fos-dos, o 
raNes: po-rq poniendo Ja mano fo- ~res dias ,-y .enronces .fediiíl:cmaua . 
~I:Cjl~~lquierenfei;mod(:fanaua éf oo algun~. v~rdu'.ras, o:Jegumbres; : 
tpdas la:$ :ct~1Jermedª4~~; -y expelia y::atm noAoütisfa~i~:h~J.ia dchvino ; 
l9s qell110.0~9~ _có Jiis oraciopes, y Ja~ ,<;omo:de: vené!lio ·, :ytap.ag_apa; fa fed : 
gryma$~ r~n)_aupJ.a, ;enra de las. al::-: cori agua;C-on tan p:oco-,f tifrcnto era : 
rn~s.( d1:¡;~fo,hiíl:qríadqr_)era-,aú nÚs bajaua-.muc~o .. ~ ;porqac <frépre auia · 
admiqb~~porq c;:pnla·gt~<le luz, q, de·efiaro.mipado,;o en:al-g®na:obra · 
~l ce¡qiaj.~lúhl.'.4:u'a.lós cora~ones de demano.s~ó leyendo·, Ú}meditando-~ : 
~os_ Hób.r~~ ~:Y?- Jos malos lo:s, haúa;. ~lJ q te11:ia:{J,11cfrafu felicidád>y def-
bolu_er: f G>;br~.G, y m~tditr;hwi_dQ.;. y.a_. : ~a.rtfo.AJa p_er:feccion :defos·coíl:ú-
Ios buenos eraieaufa-.d~fu á.crect;n-: i bres.fo lc-:jhnta~aJa pnJ.d~c;ia en l~s 
~amiem~.Co deo acudi;t.ranta gére '· palabras,y: Já·gracia-q t~nia .én aca- ·_ 
:419rnarel a~ico,q nq fo _<;fa:Ll\all ma· ' {icíar hodos,y fiendoca111 parco .;y 
lJOS (como di;:ié)ni ball:au~nJ;i.!: ce!·: : titn rigutofo.có fo pe1:'Íona~.era pio, : 
das ,ni l_qs c;cfüicio~.,au~1qef.~ grádes. : cumplidv,y magm6co,,coá pobres, · 
Al1ende.9 ~la mei;ce<l G} eJ ~ey uuia · peregrinos,j. huefpedes: . : : 
fiecho a l:;tqlfa.,tu qo .s:';,CaniJ~fo di- : Et yfos,:maJJg~s guardaron eíl:a 
¡ijero;,pa:i·afabrica_r yn;gra11 Monaf- ·ley inuiol:ible en fu Monaíl:erio, de Notable 
~~riq, poi :1.a:q el Señor )leb:-izo , de · nunca pe,rmitir entrar en: ~l alguna daufora de 

d, ~fcubrirl,e;:. yn teforo_~p0rq quand .. o .· muger;por.ninguna ocafion.; Ellas íl:cfte Mona-
. d' h. ¿- h d e . eno. ;cauauanlos. ~imié_~o9~·para.d~r prin · · v1rcu es,que -cmos 1c o e a .. 

cipio a vna y glefia nuel!l.q;los oficia plefo,yla cofrumbre que auia en 
l~s le d<;:fcubricró)y dl:e. l~Gnüo no ~ fo cafa,de 'no qt;1erer admitir muge 
{olo par~ !Os edificío~Jpero~tábié·pa . res en ella' llego a los oydos de fa 
r,a reme{ha,r a muchos pobres, q a " Reyna Vltrogoda, que como ya d-
eLarndian.con fus netefsidades.. raua informada,por el Re.y Childe-

. :- En-e(1:~'.úaCóuemo huuo muy . berro fo marido,dda famidad dell:e · 
Cata!ogolf gr<JnqesJi~r.uos de Dios, por at~er~e · val.'Qn fam.o ,cenia. deífeo de verle,y 

·.fo, vimi-- ~pme,1Jcsado con tau buenos prm~1- : c.onocerle,y~cada díafele auiuaua el 
'des. pios,y r~n.ená buen maeíl:ro,éí en.ta deífeo,coti1ocrecíalafama,y el bué 

blo b cafacóexercici_os not.ables d olor de füs virrndes~porq vnas buc-
diforemes virrndes. El hiíl:oriador nas nueuas fe akan~auá.a otras: qui 
de la.vida de S.Carilefo,como fino fiera ver elrecog~miemo delos re-
h~wiera conr~do algnna, de nueuo ligíofos,y-aquella gra clauíura,que 
-haze vn Catalogo dellas1diziédo; q guardauan: ·comole gran codicia de 
eíl:aua cru<;ificado con Chrifio, y yr al Monaíterío , tratar al fanro1 

· · daua ,de nt._1110 a c:odo lo que era re ver la tra~<J, y díf poficion de la ca 
_,galo> y buen tratamiento de fu per- fa, que tanto la alaba:uan. Embio 

.. : f~na:fu vdbdo era vn Glicio, que le Vil criado a fan Carilefo ' que le 
tomaua de píes a cabep: fu cama rcprefontaífe fo voluntad' y el en-
;era la cie:rrat los colchones 'Vn poco ce.ndido ddfeo que tenia, de co-
;q~ c~niza : .traia Gempre los pies mllnicar con aquellos padres re-

lígiofos 
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Año de Cennuia Primera¡ 195 Aii()de 
ChrijioF ligiofos' y de ca.mi.no le ofrecieifo . ·, robadores,y quedan at.ados:dema-1 s.Beni 
555 para.el acrecentamiento de la cafaj nera,que los q llegan có fiddidad, to. ?'3• 

· mas tierras, y polfeffiones,en el Pa~ gozan de Ja falud ddfeada,pero los 
Notable go Modoalenfe: que como crecia que vienen con rna.laf~,{conforme 

dau!Ura de el Conuemo,le parecio a Ja Reyna, la dollrina delApoíl:ol) fon entrega 
efte Mona- granjeauala voluntad delfanro 'có dos a Satanas, paraq con la muerte 
fl:enQ. eíl:as ofertas. San Carilefo refpon- del cuerpo las almas fean faluas. 

dio al embaxador con mucho co- Dellas palabras nos aprouecha"" . ¡.¡, . . 

b r. f. :1.. ·¡ ,.., ,.., Cimtga medimiento,y pala ras corteies,e - remos, para traer vn m1 agro, q cu e, Dios la cu-

cufandofe: y en refolucion añadio. can Vincécio Beluacéfe, ªy S. Anto ~ riofidad de 
Dezid a la Reyna,queni los mon- nino, by declararemos vnaamigue ; vna~uger 
ges tiené necefsidad if muchas pof- dad muy vfada,en toda Europa; de 'ª. Vmcen. 
fefsiones,ni fu Magellad de mi bé- tomar juramento a los delinquéres / 1b.2 i.cap. 
dició,ylaqueellaefperadefusfier fobre los íepulcros de los famos. ;44• . . 
uos,la akan~ad mejordd cielo,ef-- ~nto a lo primero di.ze elle an- ¡b . .AntonJ, 
tandofe en fu cafa: que le hago fa- cor,que los que llegauan'con buena, tmtl. u. 
ber,que mis monges y yo,tenemos fé,eran libres de fus enfermedades; cap.8, 
propofüo,y determinacion, de que y lo5 q venian con alguna doblez,y . 
jamas en elle Monallerio entre mu fingimiéco,eran cafbgados. Eíl:o fe 
ger alguna. · vio clara y euidentememe en vn fu 

Llegofe el dia de fu muerte, que celfo,q acórecio a vna muger, def-
. foe tal, como fu buena vida , reue- pues dela muerte de S. Carilefo,a la 

~~:~r~;,Y , lofela Dios, y el dio auifo della afus qual tomo gragana,de entrar en el 
deian ca- dicipulos,en cuyas manos , canean- Monaftc:.:río, y experim erar ;íi la fan 
rilefo. Ido hymnos,y pfalnios1y ellos lloran ridad de aquellos monges era rama 

.do,dio el alma a fo Criador, el pri- como fe dezia. Y como tenemos na 
!mer dia de Iulio,en el qual la Y gle- mral inclmacion de ver, y hazer, y 

Martyrolo . . fia celebra fu feíl:iuidad. Enterra- emprender las cofas,q fo nos prohi .. 
1.Juí~~ ron el cuerpo cabe el altar mayor, ben,fabiendo q no podia entrar en 

donde ha hecho muchos,y grandes el Mona,íl:erio alguna muger ,rli las 
milagros., y parece qüe íu íepulm- Reynas mifmas de Francia; derer ~ . 
ra, era la piedra de toque J a donde mino fe vn diá,rneterfe dcm:ro de la 
fe vian malas, y buenas voluntades, cafa, y verla, y paífearla toda. Para 
y fe dcfcubrian los ..verdaderos o poder mejor difsimular fo inréto;fe 
dañ:idos intencos . .Adeiu~ enim facrtt... corto los cabellos,fe disfra~o en abi 
tifsim11mtu'!'ulum ( dize fu ;hiíl:oríador) to de hóbre,y ciño vna eípada, y co 
dem_om':,qi veniunt, & libmintur, perÍu:- mo quien venia de camino, lleuaua 
rij 1•eniunt,& vexantur, languidi venitmt, vn baculo enlas manos:enrro dérro 
&c1frantur,ritp«e1-Yeniunt, & vinciun- dela dau(ura, y có vana curiofidad; 

. tur, at<j; ita ftt, vt qe1i ftdeliter eo accedunt:, miraua todas las cofas,éj en d paí1a--
falute potiantur '<jUi yero infideltúr 'iuxta ua. Pero foc nudho Senot fe ruido, 
Doét(fris genúum vocem,, tri:id11nt11r Satan1C q los ojos q có va ni dad fo auia acre 
in interitum carnis, vt fpirirus falui fiant. uido,amirar aquellas fanrasparedes 
OE_e quiere dezir. En fu facrarifsi~ faltalfen del caí,Co.1 y fo quebraífen, 

. roa fepulcura, vienen los endemo- y entrado el demonio en fu c;uerpo, 
.. niados,y fon librcs:vícnen los per.. la acormécaífe crnelméce, haíh he~ 

juros, y fon atormentados: vienen chai:; por la boca eípadañadas ó fan 
los enfermos, y fon curados: vienen gre.No dizé Vi?G:ecio; y Antonino 
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Chrijlo mas en dl:e cafo, ni fe fabe que fe 
555. . ' hizo deíl:a rnuger, y fi los mereci

mientos del fa.neo Ja remediaron, 
mas el autor de fu vida, de quien 

\ \ l. poco a tratamos , cuenra otro ca10 
femejanre que eíl:e, vrniendo fan 
Carilefo : pero dize , que el fanto 
rogo a nudho Señor por aquella 
muger, fuplicandole, la remcd1af
fe eJ alma~ y el cuerpo, y fu Ma
geíl:ad le oyo , y la muger quedo 
fana, y emendada en fos _coítum
bres . 

. Tomauaf~ Es tambíendegrandifsimacon-
Juramento "d . . 
enlos fopul 11 erac10n, lo que Ggmfican aquc-

. eros de los 1 llas palabras: ~iuriveniunt,& vexan-
fantos. tw. Q!!e quando venían algunos 

perjuros eran acormemados.Obli -
game efto a tratar de propofico, lo 
que comence a dezir' efcriuicndo 
fa hiíl:oria del Monaíl:erio Turo· 
nenfe , que :rnia quarro Monáfre
rios en F rand~ de la O rdé de tuíe
íl:ro padre fan Be11ito,a cuyos tem· 
plos rralan los hombres delinquen
tes , y facinorofos , que negauan 
algun deliéto 'a donde tomauanlos 
juramento , delante de los cuerpos 
fanros 1 que eíl:auan encerrados en 
las Y glefias; y quando fe perjura
uan eran arormemados J y pa.lpa
bl~meme cafügaoa: Dios a Jos ta
les ' a viíl:a de t0do d pueblo : y 
en negocios muy graues, coinoa
gora ponemos las manos fobre los 
fanros Euangelíos , para jurar, las 
ponian , encima de las reliquias de 
los martyres , y confdfores· , en a• 
quellos tiempos. En Francia eran 
muy ~onocidos los qa:itro Monaf
terios , fan Martín de Tu ron, don
de eíl:aua enterrado aquel ih.ifrrifsi . 
mo fama confdfor, eíl:e Momtíl:e
rio de fan Cariiefu,. de quien va
mos tratando, y otros dos dequi-en 
tr:tta.remos prdlo,.llamadcJs· fanGer 

.· man de Paris, y fan .Med:zrdo , c%,
be la ciuda.d de Suyfon~ Y efra cof-· 

upna 

tumbre no encienda ellec1or, quefS.'Beni. 
era folan;iente en Francia, que en to 75 1 

Italia , y Efpaña vfauan lo rnifmo. • • 
De lo primero es amor fan Gre-
gorio en el libro quimo del regif-
rro, y en el feptimo:ª porque el mif-. 

r. d, , Ob'' a S.G»eoo . mo 1amo man o a vnos 11pos, 1 tb ... '"¡° ! 
ft_1eifen a hazer juramento fobre, I .5.ep;1/; · : 
el fepukro , donde efrauan con· 33· & 1 '· 

feruadas las reliquias del fanco O- 7.epif.S. 
bifpo Apolinar, que eíl:a enterra-

. do en el MonJíl:erio Clafenfe, de 
Ja_ Orden de nueítro padre fan Be
nito. 

. Y en nueíl:ra ~(paila 1/ue tam- Cofiumbre ' 
bien muy receb1do, yr a Jurar el1¡vfada en 
Auila fobre el fcpulchro de los fan- E.fp;;ña. 

tos marcyres 1 fan Vicente, Sabi-
na, v Chriíl:ete• Y de la mif ma fuer-
te é; cofa muy fabida, que fe ha-
zia juramento en Burgos, en fan-
ra Gadea, en vna parroquia, que 
deuia de eíl:ar dedicada a fama 
Agueda., y a.uria aIIi algunas reli-
quias , y focedian los cafos miJa 
grofos , que en orras p1ncs, que 
vifiblememe era caftigado el per-
juro . Y para fatisfazeríe los gran-
des de C01íl:illa, del Rey don Alon-
Jo el fexro, que no aui~ fido cau-
fa de Ta muerte del Rey don San-
cho, que murio fobre Zamora, ní 
por fu mandado fe auia puefl:o en 
cxecucion fa trjycion de Belli-
do de Olfos , no fe conrencaron 
con el juramento 1 que ya auia he-
cho ' lino que le llenaron a la y gle-
fta de fanca Gadea en Burgos , y 
en el alear mayor fobre los fan-
tos Euangelíos ; pufo las manos 
el Rey, y ~l ~id como mas animo~ h El .Arro 
~o,fe arremo a tomarle fegunda ~ez bi[pa don 
Jllramenro,como fe vee en las h1fro Rodri<J'o.li 
ri~s del Ar~obifpo don Rodrigo, b . 6.caP. 21: 

yenlaquell~man lageneral, man-
dada recopilar por el Rey donAlon e Hijlori~ 
fo el decirno.c~ quedizeelvulgo, : !ene,.alpar 
que en el cerrojo de fama Gadea 1<,~ 4 .cap. 3 

fe ha- · 



' .Año de -'e etitutia primera. t 9 <S .Año "J't 
\ChrijiofehaiiÍ;e'tfas juras íofop~1_e-~ •. ten~ -- -· dado. ÁI~-~r-a~io,ype~itEciá:y á~te s.¡3tni 
¡ .ff5 gola por habhlla. y pátran~,mdig n_a c~nto a ~íb_ cafa ; afsi eó fos ~di~!" 1 tth 75.-
, • de que ande en bocas de tántQS. La c1os, y .fabn'a~, cotrtó en lo prmc1"' · 

vc1·dades la qu.e. rengo ,dicha, que pal de q fé ttacaua, que cmt del fer• 
fe comau:in jura.cnen~os publko~; y 1,1¡cio de nueíl:roSeñor ,en q fe ~pro ... 
con fol_énidad ,en parte$ ya copoci- uech(> tanto Sibiardo, que es pnef-
das,y a donde fücedi~n roilágros n<1 to en el numero de los fatit~ 't-f fe 
torios.Pero viendo los Reyes Cato celebra fü fieíl:a a primero de Mar· 
licos,don Fernando; y doña Ifabel, ~º· ~ert qliiliere leer Cu vida mas 
que muchos fe pQnian c:n p~ligro ellendidamelué; vea a Surio en c1 
de perder el, cuerp_o , y( a.un d almaj ~omo fogundo1b que como ay can• .. . _ .. 
y que yaam3 venido a fer abufo, y ~os fantos éanoi1izados de 1a Orden 'Íl Stn'10to" 
que fe rentaua a Dios có eíl:as prud de Can Benito; es hrtpoillblc;: contar 1m6 i.i. dt 
uas, en vnas cortr;s cekbrád~s en las hifrorias de todos a lá larga._Có- IMarro. 
Toro,prohibieron por vna ley ,que tentome algunas veies; con foñalar 
ceífaífen eíl:os j~1ramencos folénes1 pe que cafa era11 hijos,yen que tié-. 
e11 la form~ que hemos dicho.A la po florecieron. __ _ _ 
tr.i~a pues de nudha Eípaña, auia Tomo.cambien en eíl:a fama cafa 
los pudlos que dixc en Francia, y e1 abito el Infame Merobeo , hijo 
particularmente en eíl:e Monaíl:e- de Chilperico,no le cuenco por hi.,; · ___ . . _. _ 
rio de fan Carilefo, de que vamos jo de la caf;tabfolütámente;porque _M~rooeó 
trara11do:v eran conocidos los per- no fue mottge 'Y'olunl:ariamen_ce,Ji11 f ~~ii:J~:¿, · 
juros por los tormentos , que; les no quele he·charon la cogulla por\ 
vian p<ld~cer· · . . , _ . fuer~a. Auiafe cafado _con la Reyna : 

Perfcucro en cfrc{~mo Monaíl:e Br~nequi~d<>.,mt.í,ger de fu tio SigF : 
~ijos prin ' río la deuocion , y rec:ogir~lÍento , y ,berta ,contra la voluntád de fu pa.:. 
~~P~~i~ dcf- daufora,.que {e auia, conferuado en dre(ypaífaro~ en ello grarides co· 

· l tiempo de fan Canlcf() por muchos f~s,q n9 fon de mi hifroria)por eífo 
anos, y CO ella florecieron algunos C} padre le_hizo ordenar, V m~terfe - . 
hijos fu yo~ 1 de quien las hiítoria.s rehgiof9 ,_en -eíl:e fanro Conuemo 
ha zen mu<;ho c~ud.11, y entre o~ro$ pero tjmbien ello haze grande in-
varones iluíl:rcs fe cuenta dos Aba~ dicio,ql1e <;ra Monafterio -mu y re-
des della, vno tsfan~iramo, cuya formado1 y principal, pues vn Rey 

. memoria haze Molano, •en las adí- e?cerramt.alli fo hijo para que rn-
aMolano: cioncs alMarcyrologio de Vfoardo. meífe en el claufura, y recogimien~ 

4:de De-. Efre fanto fue muy noble ca(ado có to.Otra prneua para mi esrnuy gra 
?\!_embre. \vnafenora,cuyonombreeraAdda, ~eidequefe p1'ofeffoeri ,efra cafa -: ·- ·-' 
s. Guamo. 1 tuuo delJa,vn hijo Illamado Sibiar- muy deueras,la vida muy reforma~ 1 

j do.San Giramo defpues de muerta da,y obferqate, pues que fan Dom .. -
• • 11a muger,fo recogio a fer religíofo nolo Obifpo Cenom.inenfe_,, e varó · . . 

s.sibiardo.¡ en eíl:a cafa ,por fo prudencia,y fan- muy famo,y de vida exeinplar, con t Sff!1-º tn · 
ti dad llego a fer Aoad della, y dio el fundar el mqchos Me>níiíl:erios ( co ... la vida de -
abito de monge a fu proprio hijo Si- mo diremos a,dela~te) fe yua a paf- : _ .Domn~: 
biardo,que defpues le fucedio en far Ja quarefma,y a dar vn haño de lo.6.MaIJ• 
la Abadia,y fue vno de los ex celen- famidad,co11 los monges defan Ca 
res hombres.qtJe muo Francia, y flo rilefo, como lo cuenta ·Surio en fo · 
recio por los años de feyfciemgs, vida. . 
Aliende d.e fer muy dod:o era muy -. EnJ.05 tiempos deDágQbcrto el 
--~--------_;_ ______ .._ __ ;....--:~---
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' 'Añade C oronica General de S. Béniro. ,Año de' 

Chrijlo fegundo Rey de · Francia, por Jos 
555. . . ¡añosdc ·fereciencos y diez y ocho,: 
Difr~inuyo . aui~ empobrecido_ramo el __ Mona(-

1 fe eJ MQna cer10,quc: por fer ca pequeno,le a.ne 
freno._ ~ xo el Rey a la Y glefia mayor de1 
achop~nom , Mans:ª pero reynando Carlos Cal-1 
l~ Polwa,. uo,e.9-0rro figlo adelare,ya orra vez 
úb.r:n· u. auia crecido, y era vn gran Monaf-/ 

rerio, y e!Tenro dela jurisd1cion de 
aquella Y glefia mayor, como fe ve-¡ 
raen algunas Epiíl:olas Decrecales, 

· "· · · · en que el Papa Nícolao primero,¡1 

haze mucha merced,y fauor al Mo 
naíl:crio de fan Carilefo,parricular
menre en la vi cima, ·a peticion del 
Rey Carlos Caluo,que ddpues fue 
Emperador ,tomo la mano en am~ 
pararle, y defenderle.Para los que 
faben.Jacin pufe eíl:a carta en el fin 

b F{c. . deíl:e hbro,toda encera, b. pc:ro aqui 
C1'JtU- . I' ºd d dº ' { f · · : por emcarfaro 1x1 a •, 1re c:n u -

''" I A . • . .. . :· .. rancia los auores,y m~rcedes, que 
· dte Rey, y Papa le: hazian, que fon 

muchos, y de eíl:irnar , como fe co
'.lige de la epiíl:ola fofoiltay dos, que 
dize en foíl:ancia. ~ - ·· 

. . VnObifpo de Mans,llamado Ro 
Bolu10 pre , b · r r · , d fi 
fto a ,ere-- erco,qm io1e en.tremerer · ema ia-
«r .; - do en el gouierno de la · c~fa , y ro~ 

mar la mano en la eleccion de los 
Abades, losmongesfe defondian~ 
fue el pleyco a Roma,y el Pontífice 
quifo ie hizie!Te informacion , y a 
eíl:e propofito efcríuio diferemes 
carcas,queandan en el tomo terce
ro de las Decrc:tales, e y encarga fu 

e: Tomo 3· fantidadalRey Carlos fobredicho, 
m las De auerigue cftos pleyros , entre el 
cr_et+des e- Abad,y'Obifpo:fupoelRey Ja ver
.pifio. 60. dad, y la declaro al Papa, y afsi en la 
61:61.~ :. cpiíl:olafefenra y dos, da fcnrencia 
-' º ·· · en fauor dela cafa,que mas es verda 

. · ' áeramcme vna juma de muchos 
··· · priuilegios,qne ames tenia, y los có 

:hrma. el fomq Pontífice .. Alaba en 
eíl:a cana el buen zdo dd Re y Car 
los,.por la deuocion, y ~u y dado que 
·tel1Jacon d Monaílerio de fan Ca-

rilefo, y de hazc:rle guardar 10& pri· \ S.Beni 
uilegios ,. q gozaua defde el princi- ¡ 0 ,.. 5• 
pio de fo fundacion, y que auiendo ' / 

algunasperfonas querido anularlos, 
y deshazerlos , el los auia procura-
do defender,y amparar,tomandolo 
con canto calor ,que embio por em-
baxador a Roma, al Obitpo Belua
cenfe;IIamado Adon,para que el Pó 
rifice los confirmaíle. Nicolao pri-
mero condecendicndo con la volú 
cad del Rey ,da por buenos los priui 
legios del Mon:iíl:eriode fan Carile-
fo,y roda fu hazienda,cocedida por 
los Reyes, y Princ1pes: faca al Mo
naíl:crio, y le dienra de la fogec1on 
del Obifpo Robeno,y de todos los 
demas Obifpos,que de allí adelante 
Je focedieílen,y mueíl:ra,que rodas 
efras gracias, y prerogariuas, no era 
innouaciones:p-0rque ya venia muy 
de atróls;defdc los riempos del Rey 
CJodobeo,y Childebeno.ltcn man 
dafea libre, v eífenco e!Monaílerio, 
y poífea la adminiíl:racion de fo ha-
zi cnda, ·y que en la eleccion de los 
A bades,no fe entremeta el O bifpo, 
.fino que la hagan los mifmos reli-
giofos;y qne auiendo perfona dig-
na, y competente, fe elija del cuer-
po delmifmo Conuemo. Pero .co-
rno dla era cafa Real , quiere que 
en.:t1empo de Ja eleccion , fe le de 
auifo , y parce al Rey. lten que fiel 
Abad afsi eletlo por el Conuento, 
cometiere algunos crimines, y ex-
ceílos, fe jumen íeys Obifpos, por 
orden' del Rey, y en el Concilio fea 
depudlo, [¡ huuicre cometido algu 
nafalra nocable,comra la Regla de 
fan Benico,y contra los fagrados Ca 
nones,y fiel Obifpo Cenomanenfe 
hiziere algun agrauio al fobredicho 
Abad , ordena que renga recudo 
al An;obifpo de Turon,para que le 
.aífegurefu lib~rcad, y dfcnció.Po-
ne muchos grauamenes , y céfuras,. 

. . \ . ' . para qmen mtemare comrauemr, a 

lo que 
._._.._,.~ ....... ~-...,,,,..,,..,.__.,,.,,..,.._~----------~----~~~~----~~;;;..;..;..~- -~~~-
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~iio.A ·Centuria Primera. 197 .AñfJ .J1. .; 
ChrijliJ I~ qu_e aq1,1iiva~d!fp~~íl:o.Etl:o·:~ es en do Monáil:e~i~. Pero de~~rno~ y~ ; &Bent 

, , , fuma lo que_ -~s.lll.t.1~p~:Ja c<l,rta .. QC'. d~ ~·ratar dellas,por poner los prin~! to, 71• 
5}5• · · Nicólao-pnm.e:¡:p_,qu_c; ~llaJol~ P!l(-_ C1p1os1d_e otro muy tnayot, y mas _ · 

taua, p:u:a.dá.r ~~fhmonio de fas mu principal;qae fundo el ~ifrno Rey 
:chas cali,dades,q,ue-J:uuo cfre¡(agra-: Childeberw.por eíl:os tiempos • 

. : ' :· . . • '· • • : ! - . ~ " - - • 

'.r.~ ~~~ :1~.9~rtfi0~ fs<Í~. · 
}ie~~~~~-·~¿~¡,j/~JlrifsimQ_MotJaHerio,que fnndo el Rey Chil~ 
i •. ó >aebirto~en el ttrrabalde P arú, a q~ien llarno fan Vicente, 
. ::~}:iK~~;~~~filpoH-'nom/Jrtfan (jerman . . ~ (ap.l . · .. .. 

.Añr; de S. .1JenÍto.7Ó. 
• 1 • ~ • ..: •• ' •• • 

·. l L' : : .:}:... ~ .. i '~~;., ;·: .. ,; .. :) :·;- . ·' .. :·· . , ' . 
¡ ();fe c~nfaua el Rey que no llegauá ·con mucho, a la gri 

; Hereda el i Childeb~.r.to. de fano deza. de agota) en d arrabal fondo 
:Rey Chil- : · 1 l } fc , r. 
<ieberto a ! fe(:Cl' a . os-i·e rgio os, vn templo, y le dedico; a ¡jli Vicen-
Pam , en . antes como-le era tan teelmanyr.Del año de fo fondació 
don de fon l h h 11 d e . . natura azer merce- a o_ ireremes opmtones: porque da vn ·Mo- , 
naiteno.• , . . . . . , .des, cada dia las con- vnos le ponen por el de qtliniemos · 
¡ - . ic~dio tnayQres JI. :l?..,:0r4en de fán y quarenca y dos,quado Childeber 

;Bcniro,y aunque dio in u cha hazien_ to nmo-vna viél:ona contra los Go.;. · 
. r;: ida.:, y.faift@té;GÍO notal>-lementc, a los dos en Efpdñ~Vi que fue ocaliort de 
· " : '<iosMoQ~erios,Remenfc,.y An_~n.:. fundar aquel: templo : ottós di zen 

. . · {ufa1nofqenada.~ .. ~O, ·f;;omparacion quepor,·d:de' q-L1Íí:Ü~ntóS f fefenta 
- ..... · dd rencero que fundo ,y de .quien y.vno, porque'en elíe hallá:Ja focha 

agoracoooé~amos a_narnr .. ·Muchos : 'de vn primlegio el mas principal, 
años- ~a-.qu.e.<klI:caua ~l Rey ChiL .. : que concedioal Monafrerio defan-
debcrto hazer Monaíl:erio" donde : ;\'icenre, yo figo la opinion media, y 
enrerratfc>y ninonri pueíl:o le auia le pongo en efre afio prdenre de 
contentado~ 'haila que:yjendofe fe- quinientos y cincuenta y feys, por-
ñor de·Paris, juzgo for aquel lugar que el primer Abad llamado Aura-
acorno4.ado, para fu:intemo. ,En:Ja rio,comen~o a gduernar por eil:e 
parricíon de los Reynos,que auian tiempo; y li _bien es verdad, que el 
.hecho el.Rey Clodobeo., y fo mu"~ afio dequinientos,yquarema y dos 
ger fama Crotdda. Ci.lpo la ciudad fe .pulieron los fundamentos de la 
de Pans en fuerte a Chereberco. Y glefia, pero no emraron religio· · 
fo hijo, eíl:e muria de ay a pocos fosen e!Ja,haíl:a q1.1e Amario vmo a 

... · años, y heredaron la parte que le Jer Abad.Luego que el Rey Childe 
auia cabido,los Reyes Childeberto :berro alcan~o la vidoria,comen~a-
y fu hermano Clocario,(de quien la 'ria fu obra,pero como te11ia propofi 
hifioria had adelante mucha men- to de hazcr vna Abadia inílgne, y 
cion:porque fue gran fauorecedor muy grande;paífarófe algunos años 
de la Ordé,y arnidilimo de S. Mau fin traer rrtonges. Luego veremos 
ro)los qualcs partieron entre li el de donde vinieron,dando razon pri 
R.eyno .del defunto, .y cupo al Rey mero, porque efl:e Rey Fdnces, fe 

· ·. Childebeno.aParis,y p.agandofe de aficiono canco a vn famo Eípañol, 
Ja hermofura de aquella ciudad(aíí- que le quifo dedicar el Monaiterio · 

mas 
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~no."tle · · . ~ - Coronica GeneraldeS.Bcnit-0. )íño de.; 
pfu:'ifJ¡¿ m~s princi~al.,qu~ el auia fabricado . ~l prop_:>fico;no q uifitf~-~ pa!Tar~d~ \ S.Jlcnij : 
hó\: .i:~ ien do. nde fe quer_1a enterrar. f . lant~do el cei"(O:tr!k~ro? lueg? d__t·to, . 7_ó.1 

~orqu~ re : : Los Reyes Ch1ldeberro,y Clota, \~ed1os de raz,y la prm~1pal cond1- . · 
~amo .el. in.? herm.anosJc concerraron,de ha 1 c1_on ~ella foe,q ue l~s d1cffen la n~-
tº1~aft~no zer vna 1ornada conr~a los Godos, , ¡;mea.. de fan VKenEe , y orrasrelt- . 
t:n~~1~ i!i-, que viuían en ~fpaña,y er~li Arria- quías que defpues pondr~mos. Los · 
~ ¡pos(y.,c9Il19 _d1ze Gregor:~,º Turo- c!uda?anqs ' .p<>r ~~:iFqú_r,_~~J'·e~ot- : 
¡ henfe,)' ª·tumeron_muy buenos fu- c1on prefeme,lo· nm1er~:m por bien ·. 
~ G>'eforio '. ceífos,y lleg~rqn v1c1onofos , haíl:a. _ y encregaron aquel tdoro a los l)c : 
úe oeftis i la ciudad de Zarago~a.Vieronfelos .. ·. yes, con que bo!uierori'· co'ritei;i:rO:s, ' 
fr:nco. li.lcü1d~danos . apretados , cediendo · Y-. ví.qoriAfc?~A . ~~anc,:i~ :. Y - ~! ~ey 
j.c.-ip. ¡9.~fobre a a tari" podcrofos ' en~[l)igos, ' ~híld,e_be~r?,, . .> .e~1 ~c~o~~~~.r:ii~~to 
¡ y fa.lta._ioles.el focQrro .humano, · d.eíl:a v1él:orra··,·. y-por la · d~poqon 
. en tan gran tribulacion , acudie- grande que cobro con la reliquia 

ron al 'diuii19 ;; :Tenian en Iá,ciuclad qofadVi'cebt"<:: ,fabrko~vn .. tempfo 

upna 

la tunica de.Jan : Vicente i11arryr, y 1 :en el arrabal de Pal-is , á donde ya 
pnefra en.'.ella fu efp~r·anc¡a., deter-' ! :viuiade :~fsrento, y tenia.fo. <;orte'-y 
minaron con pe11iteúcia , y lagry.;. i qmíb que {e ' Uati.1áífe fan'_ Vi'Cente, 

'.mas aplacar la ira del Señor, y po- : ydigio aquella Y glcfi~P.?-t.<tJu f<í,!-
11er por imerceífor al fanto mar- : ¡:pultura,procurandola ennoblecer, · ·-
tyr. Para efl:o falieron fuera de los j e·iluíharpor:quamas n1auerasdíli-
muros dela ciudad en procdiion, po,ypud0 .. . : . •. . c. · :· '..' '· ; 

dcfpues:q auian precedido ayunos, • . No es la menor calidad 'de !:ts. · Las mu-
y oraciones: y como qu ié pone de~ Y glefias., y Conuentos ,tener poHef~ chas reh-

lanre deJ muro, fofos ., y bar baca- ':fion de muchas ·reliquias,antes:es fa ~u~~:~:~~ 
n~s, afsi traxeron la tu ni ca ~e fan ¡ uor q•les há.ze el Señor, que.Fer dar-no. 
Vicente al rededor de la ciudad. muchos patrohes,yproteél:ores que · 
Los del exercico contrario víen- tenga: cuydado có guardarlo-s,y am 
do canea gente fuera de los mu.. pararlos-. Eíl:e de S. V.icé ce fue muy 
ros, y con extraordinario trage, y fauorecido de la mano de Dios en 
vdbdo (porque muchos yuan cu- eíl:a parte, porque el Rey Childe~ 
bierws de filicios,y las mugeres lle- berro jumo quanras reliquias pudo 
uauan los cabellos foeltos , fem- , auer de todo el mundo~ no perdo-
brados_, con ceniza): efpanrados _de 'nado a coíl:a al~una' ni dílig~nci.a: . 
aquella nouedad,creyeron al ·pnn- De Zarago~a tuera de la wmca de . 
cipio que los cercados, fe aproue- fan Vicence(dize Aym0nio) b que . 
chauan.de echizerias,y que aquella traxo reliquias defan Eíl:euan, fon . b.Aymomo 
proceffion,era cerco de algun con- Ferreolo , fan Iulian, fan Geor- 'hifioria de 
juro. Para certificarfe dd intento gio, fan Geruafio, y fan Protafio, ~ f;-.!cia ft. 
de los enemigos , procuraron auer fan N azario , y fan Celfo , y vn a : i..cap lO. 

a las manos vn cautiuo : el qual 'parce del madero, de la fanta cruz. \ 
lesdixo toda la verdad, y la gran ;Venancio Fonunaro alaba mucho ! 
deuocion , y efperan~a , que a- 1 el templo de fan Vicente en vnos . .., . 
qu~lla. ciudad t~nia pu:_íl:a , en la t1verfos que compufo, e y_compar_ale e ~enacw ¡ 
rehqma de S. Vicente .. Es de creer con el de Saloman, y d1ze le hizo Fo>t~rJ.tto. I 
que por los merecimiétos deíl:e fan~ ¡ventajas en muchas cofas, panicu- .de r-_cclef. 
to fo libro Zarago~a,porque los Re tlarmente en tener el 'madero de la Parifiac.t.. 

· yes,mouidos de deuoció,mudaron fama cruz. l 
Flor11it ______________ _._ ________________ ....... _ ........ · .. :~ 



1/J.ñotle ·· CenturiaPrimer1. 19s .AiitJdt 
~hrifid f~1it ,~l.l~!JUidt.'."'l'!'°iº.inte:tex~a· ;.et~llo. . tno. tod~Fr~-1~~iafe~ieífe ¡~~ perfe-¡S,Betd · 
Jl{f,• . . Cl4nMh~c cl#-if!t{ang*'nt~1~4 ~tet. go.i~a,y fatigadájCOi1 las ~i:ltrítdá~,:,q · tó1 71" r . · · 

1 · , ' JUt1,,~,Lip1des,()nWN1111,Ctdnn9l'17"'. haztan áqt(ellosbatbatós:1 recogtaj 
. #i~: )eflp'llbili<Jf-.tle~efoltet'lxiíór. y·Heuauan las r~H~uias ; á las fárces 
;<l!!e,qg'ieredczirJElorecio aquell tnasfegur4s,y como Par1sefl:aen e_l 
' ( ha:bfa1de la maquihadel templo de · tora90n de F r:mcia,traxetoíl etl e1 4 · 

,Salomo.n}por las riquezas delos me ta ocálion ruuchasa efi:e fanto Mo-
itales,q.1:1.e en clla·eftauan entretexi.. µall:erío:porquc.deíl:avcz depcHira· · 
i<iios;,p~o: eíl:a.·refpLlndece con mas tó en el los cuerpos de fa11 Leufre .. 

· !<:l.:u.:idad;porefl:ar·teñida có Jafan ... ·. doAb:td,y de fan Turiaho,y de fan 
lgre,deChrifl:o),2quellaadorpauan G0afrido;viniendo los mottges hu--
· el·O.rori)y-laspicdra~ • .ylos 111aderos . yendo del Monaíl:erío, que· llamá• 
d~;Ged<.o,a. efta,lahonra,y venera- uan fati Leufre~oj q,ue es principa .. 
~egt,J~. viene delrdplandor de la lifsimo en N orrnandia; ·y pot eíl:á . 
1;ruz:Deuiade fexpeda~o graride, y ocalion dl:uuo ~exáda aquellaca-
fe~alado,pues V:enan cío fe acuerda fa a eíta mu ch os años,q ue fue cau-
de· celebrarla eílfos·verfos.Y como . fa de los plé'yros, que contaremos, 
;dc:fpues veremos en vn priuilegio, trarando del infigne Monaíl:erio de 
:q.O:~, el Obifpo fan German conce- fanLeufredo. · .. 
d jo·aeíb cafa,no folo eil:uuo dedi- Tampoco fe .oluid~ el Rey Chil- , P~iuilegfo§' 
• cado. c;l;;.templo a fan Viccnce,fino a deberto,de proueer a fu templo _de dei Mon:tf~ 
:la fan~: ·cru,z. Viera de las reliquias, 1 as riq l}eZas temporales, para el fo f~ ; ter ío de s; · 
;~.c .;grí\njco d, R.cy Child~liFrm, ' terito de tan gran Conuc~to, oome: Vicente, 

\clio .Qtras muchasfan Germa,O bif- quería que aififtieífe en fan V icé te, . . .. · 
.~dc;Paris:: porquc(como cuenta deífeando , que huuíeífe ·tnJJchos ·. · ._ .. 
el.mifJ.tW.:Aymonio en el libro ter.. . móges .capellanes fayos,fobre.ll.1 fe · '· . 

ª.Ay?Jtonio ccro)~fue:e:lfanto P~ntifice en pe- pultuta;En diferentes ocafianes les 
bºb.3.c •• ,. !regrina~iona Ierufalcm, en bufca h.izo crecidas mercedes, y mas en 

deftc teforo,y pafi'ando por Confl:a ¡>articular el año ··de quinientos ; y 
1:inopJ_~,vifitánd9 álEmp·crador Iuf- · fefema y 'j¡o,les concedio vn priui . 

• tiniano,y menQfpteciado las ri'\uc .. · legio;a qu~n los amores deíl:a cafa 
. zas,y dones,que le daua, acepto, y . llaman pragmatica, en q~e les da 
· recibio con gran gufl:o,y coiltenco., vnagrande hazienda, defmcmbra~ 

parte de la corona de efpinas de dadelarentaReal,cótierras,viñas, 
Chrifro nuéil:ro Redemptor,y reJi., . · prados,montes,rios,con fo pefca, y 
quías delosfanros Innocences,~y vn ca~a, vaífallos, y efclauos, que no 
ora~o del fanto martyr fan Jorge. quiero contar en particular? por no 
Defpacs hizo merced el Seúor a ef- detener en eíl:o al letl:or:al fin defie 
ta cafa,de·acrecentar el ·numero de libro (.conforme es mí coftumbre) 

· )as reliqrii41.s, por los aifos de ocho- pongo dos priuilegios notables ~ef-
dencos y cincuenta y ocho ( como ta caf~,vno e es ~ít~ del Rey Ch1l~e e E(crita-

. h.A . dize.Aymo11ioenellibroquimo) berto,yotroclq~1oelfa11toOb1f- rit.15. 
• ¡¡· ymonr. 0 b. t¡u_u_1do. dos monges, .. lleuaron de, r. G n digno d~ "cr Je do . _ po 1a.n .erma , "' u . Y ~· d E(criffl--; 
. • 5.c. 2~· Eípana,los cuerpos de S. Georgio, y efrt~a~o:porque eíl:e f~~to Ponu ta. i 6. ' 

.... yS.Aurelio:pero quando efie fagra. fic;e hizo 1uncar vn Concilio en Pa-
do templo fe enriquecí o mas i def- ris~defpues de muerto el Rey Chil 
.cas piedras celeíl:iales,fue en la per.. deberco 'yreprefento. a los padres 

· fecudó de los N orinandos;que co·- · la aficion.,que auia tenido el Rer_~ 

,, 

Conuenro 
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·JJñode · Coronic.a GcneraldeS.Beniro 
Ghrijio · Conuento . de fan. Vicence, y afsi:ie~ 
:f .flÍ. . pedia~le ~izidknlibred.e_codá ju-~ 

r1fd1c1on cemporal:, y efp1nrnal,y el 
fanto -~corno Obi.fpo que era de Pa~ 
ris, fo .aparcaua de la. ac~ioJ? ; qua 
pódia tener en aquella cafa: lo .qua_! 
L'Oncedío el Concilio , y confirmo 
btr~ mucha haziéda,.y eífenciones, 

. qfan Germa les daua. Iré tra ygo o-
t éro :i del ,_EmpcrJdor Lud.ouico Pk>;, 
~Efcritsna harcofauorablc,en que por ni~nll" 
ti 7; do proucepar.a.el foHcmo de c~en-

to y oche_ma m,p11ges,de pan,~mo, 
azeyre; ~legumbi:es,.y pefcado; vna 
cantidad ·. notable.· Efi:os tres: efco
gi para.dar guíl:oaHec1or emre_,v)1~ 
mtinidad de los ,qPe p1..11Jen A~tno,. 

. . nio,hifrori·addr gr~pc·dJas cofas de 
bAymomo Frácia,b hijo de aquella cafa,y lac,o. 
y !ac_obo b6 B'reuló en fa ntieua;edicion;:y:C:f
ntet~o,.cn eolios? gue hizo fobr~ AyrnoJiió, y. 
lo1s-co1wr; Rcnato C!1opino,é gt:e .en infiüí,ws 
e -R~rut~ Jugar:e,s de fos obtas,íe acue1'da a ca: 
chop1~o _en da paífo de I9s primlegms,y efsécio 
.f,t poltC1a, ncs deíl:n Abadia:yo me farisfize co 
!ene~ Jv.to-¡to pQco q he apuntado,rcmiüendo 
:n.tfhcon, y:A los curiofos a los a uro res alega
) en tod.ufas!<los;por bolüer. aLprincipio~de don 
]obrat. · de hós hemos diuerl:ido. · . 

'. Pefpues que el Rey J;hildeber
De don-- to edi_fico ~i, rnrnplo ; y~ prouey~, 

de vinieró y epi:iq:uec10 de ornamentos; y reh
¡~º: mon~es¡quias ,y dio ~~cnra para d feru1cio 
¡ªdte 1'1• 0 - ·delaltar: :rn1endo hecho vna cafa 
, ua!tcno. l ¡ · · r muy ca.pa~ para muc1os re 1g1010s, 

iniró,y cófideropor.todo el Reyno, 
de doQde podria· traer monges,qu,e 
viuieffeá fancameme en fo Monaf
reriÓ, y de quienes fermúe.ffe publi . 

·. ca fatisfacion, y crédico.Aúia en a
~": , . :. · 'Itiellafazon en la.ciudad Au~uíl:u

' · . dlinenfe vl1 M(mafterio, llamado 
" . 

¡ \ 
fa1i Sinfodano;~n d,onde er~ Abad 
aqnel cf darecid~ 'varen , fan Ger- _ 
má, dque defpues vino a fer ObiC. 
pode París, y patron deíl:a cafa· ,el 
<.1ual con fus. monges viu1a re ligio~ 

· frf~mameme , y con gr~de opinion· 
e . . , ~ ' ·.; 

1 de famidad:y afsi el Rey,que P?r taf S.'13eni 
¡ taS'.v1as, ymancras,

1
p_rocuraüa iluf- to. '?Ój 

1 tr.ar efta cafa,p1d10a1an German,le 
embiaífe monges de fu Coriuemo. 
El fanro condeícendio con las p.ec~
cioaes del Rey,dandole a fu miíino 
Prior ,y a los mongcs mas reforma- · 
dos d'c fo Monafi:erio,rlos dexo lle 
uanl. Parisipara q fueílen Jos fonda 
menms de tan grande edificio. El 
primer Abad fe llamo Amario, que 
(como dixe)atjafido Prior del :Mo . 
nafterio Cle S. Sinforiano, hohre,in- . 
figoe,y digno dder Vicario, de vn : 
cá,gradefanro como S.'Gerrt1a11:Vi · 
'notambien detla ,vez fon Dro'c1o
bco,,qué mu erro A Utati () ,ftfr)> fogun. 
do Aba4,yes pue~ó en el Caralf>go 
de Jos Úntos: defpues trat,a-t·e-det 
quarido pu'wcrc las vidas.dil0s~did 

u los de S.German.Eíl:ós t:k~s fugra 
dos v~rones,qtie:·eJ;lt;onccs ·:.vihíeilon 
coa otros monges , que tira:<:e1·0-n: . 
coriGgo , dHpuGeron las cofa:s dé : 
aquel_ Conuemo, demanera que en 
la cafa fe feruia a Dios con gran fer 
tmr, y pureza, y eran efüm;ldos los 
religiofos , y ~irados de·codJ. F ran
cia. 

Vio el Rey Childebeno puell:a · 
eu perfeccio fu obra_: hecha la fabri 
ca: enriquecida la cafa, con el buen 'Muerte de 1 
nombre, y fama, que yuan cobran- Child_eb~r- 1 
d 1 d. d . to. V ÍU k-¡ o . os monges : mu y acre ira a , y pt;Ítura, y 
db mad::_, y al cabo de q u aren ta y la de otfos . 
nueuc ano~ ,que ~uia reynado,lleno Keyes. 

de dias,y de bllerr:Is obras, le licuo 
Dios'para íi.Tuuo eíl:a vérnrai que 
murio eíl:a1~do a fo cabecera fan 
German:el gual fe hallo con el, pa-
ra difponer de fo ~lma , dcfpues le 
emerro eü fu nuena Y glcíia. No 
dexo el Rey Childeberro hijos va-
rones, y en Fraeia va es cofa fabida, 
que pnr la lcy·q ell~s lJaman,Salica, 
..i10 puede herecb.r las hembras:afsi 
focedio c:n el Reyno Clorari~ fu 

· hermano, el vlrin1o hijo dclosfa-
. - n1~fo'~ 



·¡~ño de. CeritUria Primera. _ . _ 19~ .Afí~ ~. ~ 
Cbriflo mofos _Reyes Cl?d~beo ~ .y C~~- del Rey Clodobeo el ~egundo , y S.Ben1 

' - tilda , que foced10 efra vez por, fu muger la Reyna Blmlda • Itcn to 7ó 
. .f'f1Í• monarca t y feñor ·4e. tQJa Fran· . traxeron a cfi:a ~afa) a hazer com- H;eyChi~ 

cia, embeuiendo)e inCQfporando . pañia a fus mifmos pad:~s , otros dcrico fe ... 

- en filos Rey nos; de todos quatrp rmcipes,, y Infames hlJOS de lo~ do. 
h E ' h · · d b '-- d La Rcyna ermanos . ncro. az1en o ~er- eyef: arn a nomma os ; como Blitilda. 

c;tdes a efra Abadia d dia de la con fueron las Infantas CrodeGnda' y Los infal1· 
tagr~c.ion _del templo, que fue en Croberga , hijas de los dichos fun- tes Mero--

. tomandQ cÍla.pofiefsion del Rey·.. dadores Childeberto, y Vlrrogo.- ,t~;~!~~~ 
uo: pero no eligio e~.a _ cafa para ~a. Icen Merobeo, y_Cfo~obeo, 111- ·finda,ycro 
fo .fepukura, como au1a hecho fü JOS delos Reyes Chtlper1co,y An- berga. 

húmano : porque fabrico para fi dobera>íin otras perfonas muy iluf.. 
otro núci;io Monaftcrio,IJamadoS. t;res que dexo de pr~pofüo. 
Mecbrdo, donde fe encetro ~ Tu- Efros y otros princ:ipes{de qui e- . . 
'.UO e. lRev Clorario muchos hijos, nes fe veen las lapidas , y efi:an ya Ribqluezd:rnfto 

· -¡ r. e · ' b :l J · f' · · ) d / ta e e a y nietos1 .y vnos-1e a,.c1onaron a en.. orral as as m cr1pc10nes e1, Abadía. 
tcrrarfe;donde el R.ey fo padre, y canfan en eíl:e iluíl:rifsimo Monaf-
ocros' en fan Viéccnte,do11de. repo- terio : los quales como le c:ligie .. 

_La :Rcyna; fau.a ~l ,Rey, Childeber~o fu tíos y ron por fu fepultura, le procura ... 
Vltrogoda.·afs1 ahende del Rey Ch1ldeberto,y uao aumentar, y a~recencar; co11 . ' 

de IaReyna fu mu$.er Vltr~god~ muy ~r~nde~ poifefsiones, y re~cas, L1br~mit:-
. quele ·h,azeco~pama, eila ilui\~a- y afs1, vmo a fer de los ma-s neos;, nufor1¡tó, 

cla, eíla¡ oala· :> . con ot~os · cuerp<$, · y poderofos , no folo del Rey no llde lo q pa~ 
·. R~lcs!( J'.creo ·que cs,.él Monaf- ' Cle Francia , pqro creo que p.ue:· gauan Ja1 

t_crio,qucan35.tiene en todoclRey-.. de competir con todos losn~prfo i.Abad1a1. 
'DO .de 1Erancia >' fuera de fan Dio- : cipales de toda Europa'. N tr.bre · tSÍ expedr>' . 
·nifio, ~- :R~l, qttc en eíle particu- feñalar (u renca ,pero conc~re vna 1de las bu. 
lar·noticnefan German eón el có- cofa,por donde (como dizen) de 'ftts . . 

. . ; paraci:oa.)Efra en fu :Yglefia en- la vña fe vera el leori. Tengo en 
1n~cyCh1l-.~errad.o. el . Rey Chilper.ico , hijo. •mi poder vn libre> man u fe rito ~ en ' r:~C:a' F!:; d~l· Rey Clo~ari?. , con eft~ infcr~p.- que fe ponen la$. cafas de lo qL~e . 
· degunda. c1onRex · C~lpr1~~ hqc_ ~~ttur lapú/~. pag~ua cada Abad1a e1; Roma,qua- . 

: Mueíl:ran •JUOt~ , a ella a la Rey11~ ·do ie dauan las bulas a los nucuos, 
Fredegu~da .' de quien _e~a.Q Jle,- ; cle&os: porqu~ todas las que eran 
nas las h1.íl:onas· de Francia, , y 'llO confi.íl:oria1es; e inmediaras al fü-:-
a.y. tragedia,nidefaíhe ,dondedla, · mo Pontífice , dependian en fu 
nóhagael.principal perfonaje. Hi- . confirm.acion de Roma. En eíl:e 

El Rcyct0 ,jq dcíl:os dos Reyes fue .()larario . libro que digo , ay n1emorial de 
tario fegúJelt fegundo ' que vino tamhieó ' a . las tafas antiguas , ( no fC el efi:ilo' 
do~. .for: mon~·rF~ de to~os los Reynos · que agora fe tiene, y li e~an mu-

deFrauaa,como. ama fido fu a bue- dados los dere<;hos ,con queJ; acu-
lo_ el Rey· Clota~io el prime:o: ef- . dia amiguameni:e a Roma Ypero 
t~:fe~undo. mur10 en 101, anqs de . guiandome conforme al ar~tl'Zyl de 

. _ feyf.c1entos, y trcyma y. vn~ ,-y· el aquellos tiempos antiguos, y\mdan 
. La Re na. y ru. moger la ;Reyna Bertrpda, do cotej~ndo,y co?feriendo IJs ha-
; Bcrtruk. el1g1e.ron fu entierro ,en cftefan-ro ziendas, 1·em.1s, y penfiones; de los 
· .. · templo. Lo mifmo hizieron los ·Monaíl:erios.,:baHe,que en _Efpafia 

-~ Reyes Childcrko·fegun~o ; .hijo él de Oña·p<tgáua cíemo y .fefonta. 

. I 
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Coronica GencraldeS .. Bcnito .Aifode , 
. :Chrijlo Rorines: el de Celanou~; ciento y dos , q~1e a la fama de fus ceforos S.'13eni 

. SSÓ.. , :fefenca: el de Sahagun docientos: acudieron a cercar el Monafierio, _to • . 7ó ·. 
· ·Y eíl:a·s fon las cafas mas poderofas:, y le entraron, y defhuyeron: por- · 

y ricas, que fa.hemos , y conocemos que ~íl:os cotno eran infiele~; y ene 
aia en cHos Reynos: mire luego la .migos,no es mucho caufaHen mal, 
de fan Vicente de que agora vamos y daño en los que eran Chriíl:ianos, 

. : . . tratado, llamada defpues S. Germa y en donde procurauan hazer pre-
de Pracis, y acudia a Roma ella fola fa, y quedar ricos con fos defpp~ 
có ocho mil florines en oro. Viendo jos.No-es eíl:o,lo que yo lloro ~mu• 
ella cantidad ' y forna tan monf- chos mas daños recibio en las guer 
cruofa., m~ tomo codicia, y gana, ras ciuiles de Francia, defpues de 
de .mirar , qúe es lo que pagarian muertos aquellos grandes Empera 

' los Obifpados de Efpaña, yparti· dores, Carlo Magno, y Ludouico 
cularm,ence .el Ar~obifpado de To- Pio fu hijo : porque en los· tiempos 
ledo> ·que faben1os , poífee la ,mas delRey CarJ:os llamado el fimple,fe 

· gruelfa hazienda. entre las Eclc~ -reuelarou contra el fus v~ífallos , y 
fütfi:icas de coda Europa( que cam· · · entonces vino ella Aba.dia ~· poder 
bic"1 el libro que tengo referido : d~feglares·'Y·.es vn.a cofa quepo-
ponelas rafas de los Obifpados, y negrirna,.yadmiraCion:, v.cr que..f~ · 
Arsobifpados ,rpagaua el de To-· , a.yan acreüido hombr~s.: de capa y · 
ledo nueue mil florines J ·y fuera : efpada , no fofo a Uei1ar' las remas 
.del, no ay1 O~ifpado, ni Ar~obií~ : del Momiftetici ( gue eífo cada dia 
pado ~en .to.dos los Reynosdc Ef- , fo vemos: ·porquc vernos nmchas 
paña , que (conforme a eíl:a el.len- · ~ .Cofas mal hech~s, y coricra el fer~ 
ca) vinieífe a tener canea rema co- uicio·de Dios) fino que'fiendo Con 
mo ~lo elle Monafrerio: y digo ·· des) y Du.ques, títulos tQO eíl:irna-
conTorme a. eíl:a cuenca: · porque dos , y refpeél:ados, en codos los 
puede fer ,-que los fumos Poncifi.:. ligios, los dexauan, y fe llarnauan . 
:<:es ayanhecho gracia, y merced Abades de fan Germ~n: que como 

· a las A badias , Obifpados, y Ar~o- fa .rema era tan grtieífa, y crecida., 
:bifpa,dos mas poderofos , de que comauales grande deuocioJ? de fer _ 
e11 Roma no concribuydfen tan~ Abades:Abades fe llamauan,y Aba 

. co ·por fus bulas : pero de qual~ des fe fümauan , y con t_icúlo de 
:quiera manera que fea, la gran-fu- Abades fe hallaran en codos los ef-
ma qne eíl:a cafa pagaua , haze ar- critores graues:·de F rancia,afsi an-
gumentu ,y prueua muy bafiantc, tíguos como modernos ) . y por for 
·<lé que: era podero.Gfsima y riquif.. tamos no. Jos nombro . Y real-.-
íima. menee ~n el gozar de.las rentas , y 

' Vino efta Y para prouar fa gr~ndeza,y opú coger los fruétos , y ~fquilar fas .. _, 
caía a po-~ tencia dcHe can ilufire Monaíl:erio., ouejas, eran Abades , pero el go-

, der d_e Aba .ceno-o .o.eta razon. ,. que pluguiera merno de Ja cafa , la cometían; a 
des iegla- , b 11. · S _, . I . . . l . 
n:s. ,anueu:ro enor no atuuiera: pot,- vnos que l amauan Decanos, y ef-

qu~ aunque oy día es ~obferuancifr; ·tos goucrnauan a los monges del 
fimo;, y muy principal , pero ha pa:-<' :Con~H~Oto ; y a.}()1'! que ,dtauan en 
decido notables trabajos, y perTe-. lós príorátos ' y a los vnos . y a los . 

• 0cuciones ' por la hazienda, y ren"'.' 9trós J dauan limitadamente lo que . . . . 
·ta tan grudfa, que t4:ne. Dexo de tenia11 necefsid'd : lo demas fe gaf. 

;. 

" 

'1 

·; ., 

ttr.atai de la .venida de los NQrmall: t~.ua ~11 h-uer.ra. s ., batallas , y en fe-
.;..---~..__;-~----_,;,;.' ------------------~~&----------~__;-----. 1 

92"1.r. ,,,. , ........ . ; .. :. ... 



?}ño dt_ C eriruria Primera .. · ..?oo Aiio dt · 
Cbriftot g-:u_ir_1-ft-1s_:_va-. n-do:""'. ·-:s-;-.y-. pa-. _r_ci_a:-:-~d-=-a-d~e-s,-.--. c-=-i~al:-"'"e:s-. • -:P~c ..... r ....... o ..... c .... o ....... tr_..i~--· ._.efr;;-e--·:"""m-. ~-;-1-;Ie~. 7?--e-¡ S.Beni 
• ~. . fiendo· juntamcnt~ los Prelados ~e ~os de: llorar muchas ve~es j es · trh fif. 

f'S · · ·· e{ta c~ía ( fegu.n ~d1ze ,el prouerb10) bien dexar algunas lagrymas par · _ . 
A~ade~, y balleíl:eros; Tres Aba- adelante; y cor1folemonós,con que 

A • ~s cuenta Aymohio~• que goza- ha ;fido grand-e ~~r:ced de i.ueíl:ro 
ª~ymon'º·ron ~d~ las remastdefta c~a ,, . quc. Seiíor,la: que hahech<> •h~fle Con .. 
~¡,, f*P'"· ~ran.) :féliores.:de· titulo , el . ¡frimero ucmo,~l cabo de tantos r:iiempos , y 

l\..qtteitQ.,é¡ue ftiotitlll~ua Conde, en medio de guerras; ciu1les : ~ y de 
y .fy.[arques,y Abad)defan German. las hercgias que ha auido en Fr~n- · 
Ehk!gtp1dó · -~go; hijó dcl·miÜno cia, ell:e e~1·pie -0Y, día·, ric~ :d>o_de~ . · 
l\,()hdDt.9,a qu1en_ llamarot? el.Mag7 rofo, y ell:tmado j y lo qtie· tn'~s e.9 
JJQ;, ,y_ le' hizo grand~ Ja grandeza reformadifsimo, y vnido · ~ I~ fan ... 
deQ~ü::afa ¡,yt&ygualtneme, cono- ta Congregacion, que llaman en 
cwe¡.entre1los·-biftoriadores:, por el Francia cafal de fan Bcmíto •· de 

: tu>nit>rc de HugJo; Abad ; y por el quien ya diximos , era m~1 y pare-
de Húgo. M~gno .• ·El tercero . fu~ cida en todo a la del Monte Cafi ... 

. Hug~ C~peto , que defpues llego no de Italia, y a la ·de fan Benito 
· a\~;Rcy ·de 'Francia ~. de donde d Real de Valladolid de Efpaña1y 
defcíenderi todós_ l_os Reyes, que a la Bursfeldenfo en Alemania: las . 
defpues-del acá .ha'~uido en aquel quales fe vnieron, y jumarort , pa~ . 
Reyno: y por.ventura ( y es harto .ra ampararfe en l_i berrad, y tlefen-
verifimil) que ordeno nuef!.ro ~Se- derfe de los fegfares Comentlata-

. ñ~r , quep.ue.~ Hugo c~1'Uo ta,mó va J1fos,q en toda Europa eíl:auan apo"' · 
: loí< ' f:f)~e · qtrifo '. déxar tan'ta~ ten:. . derados de lan11as,y mejo.res Abá--; 

- · tas en poder· de los Ede.Gaftic_os y · dias de codas las ·ordenes rnonacá.--
monges ';cuyas eran,·que·el Ue- . Jes.;yaunlas·m.endicanceSDOé~lli ' 
gaífe a tan-alta dignidad~ yftis' hi- Hbres defo in_folécia y~cyra1Íia.A_co-r 
jos la ~ered"ífen por tantos figles, . daro11 tarde cn 1Fracia, y atmcfue-ay 
niinca faltando en Ja c3:fa de Fran- ~l_gunas cafas vnidas eh ~a C6g~eg_a 
cia, Rey ddl:a iluíl:rifsim.a· fa1niha c1on del cafal de fan Bemro,fon mti-
de los Cape,cos: . ." '. · : ,· pita~ las que eíla1i por el [uélo~et: 

. < : y affti~úe1 ·ettá~ 'vez boliiio el ttuydas porm,a11os de feruejólnte~ 
Vino cfte. Conuento '~obre fi, 'y comen~o a . Abades,q como era gé~e de c.'.lp.a y 

. Mq~afie-- J refipirar defi1mes vino º· trói- p··· lag-a ~Ílpádá ,hechálla'n mano a ella,y def_:. -. 
noapodcr· ' • . ·; · . 
de Abadc$·.fobre Ja cafa, que ha fido conum fruhm, y acabauan los Monall:erios. 
Co~cnda-· : a. todas las Congr'egaciones 'fa e 1.·Vniofe Ja Abadia de fan Ger- .. ' -
:tanos. todas fas O'rdenes , attcrfe introdó- man a fa . Congregacion fobredi- . : 

zido ·algunos Abades Comcmdar:a- · tha. ,, imerui11ierido b autoridad. del . ~· 1 fc , 
' ' . e iT' d l e . R. •. L d d F - [. U:lnao lt r1os,que meran proreuos e · ·qri"- ey üys oze e . rancia, gu - .re ó'rmo s . 

. uemo, 11.i: mortges de 1.a Or~e~ .de .tatido dello Guillelmo Brifoneco, I German, 
m1eíl:ro padre fan Bemtó, a qmen Aqad que era Comendatario en 
riombrauan los Reyes por Prda.:. aquella fazon; y quamb era de fo 
dos a titulo .de patronazgo Real : y parte propufo y quifo, que Jos de-
muchas .vezes' fo elegian Abades; mas Abades; s.ue le focedierfen, 
que nunca vieron el Conuem:(), ni fueíl'en elcdos en el miímo Canué 
a la cafa, ni conocian ~ fos oüejas, to, y que de todo punco te fi1gecaDé: 
fino la lana dellas" y a las copiofas a las leyes, y conftimciones dela Có 

. renr:ás; que adm'iniíl:rauan fos ofi~ grega:ció.Hizofo deíl:o eieri:ura; '/ . . · 
'' · -

J L 1 2 quedo Ar., 

upna 



~o.~é · · _,_ · -.- · ·coronica GeneraldcS.Beniro. Áno def 
C/n:ifttJ ~uedq ~fsfa~cnrado~ <;OlllO fe . pué- y a {~s def cendiemes_, y los que 1a,S.'1Je"!i. 
J;Jef·.r.-. i devercm,~~fegu~do!ibro,qu~~e bolmercn a_ amparar ,_podran e1-,10 . ~ó 

' .a c6opino~ nat~ Clwp1_no mcm~lo Monafüco:~ perar las m1fmas mercedes ·, y fa .. ·. ' r _,,.. • 
Monajii'co. pero. 'ºJ»() la Abad1a defl:a cafa, es uorés , de nuefl:ro Señor : porque 
/i.Jnu. 16 tboca,~9 ~~n fin hneífo, y fiempre podosmerecimienrosdefan Ger- . 
· - · ha fido ~0,diciada, como vna de las · m~n,, cuya vida tratare luego, cie· ·. 

mejor~<ld Reyno , no fe pufo en ne Ja Magefl:ad diuina panicular · . .. 
execuC.i.on la reforma, ' quamo ·a cuydado con las cofas defre ilufirif-
I:t perf011a del Abad, de fuerte que fimo Monaíl:erio. 
fe qucdQ comenq~tario como fo~ En -algunas cafas principales; y 

. lía, y",parte de la l\azic;nda , refer~ pocas , pondre codo·s los Abades 
uaroQ; pa.ra los cumplimiencos de que las han gouern~do, efia es vna 
Ja cafa.,);'.gkfia ~ c;oro ~ y religio~. dellas , que porque ha cenido al-
fos JQ!J~~.ales viu:-en con reforma~ guno'> Prelados muy fancos----,: .y o-
cio.u :~ y :i~_uden ~. lQs capí~ulos ·ge- cr:;i.s perfonas infignes me ha pare:.. 
nerales _,.y guarti!lnia~ confticudo- c1d0' aqui hazer J1na lifia dellos. 
bes .y ~e.l".imonias ; y todas las de.. - _ 

· m~s· cofa$ efl:ableéidas,para Ja ob,;; . Memoria . de .los .AhadesÁe · 
foru~t,~ia regular; y tienen fo prior 

. que los goiüerna·) -y es fu cab~, 
~ue verdade_ramenceinfluye~y go

. . ,uieríta-d·cuerpo del Conuenco.Ef
ce modo . _¿~ gouicrno , y rrac¡a de 

·.·:· fan Gffman · de .. • ·_· 
Pa.ris.· . . .. .. 

. cafa , vemos en Efpaña, y en Ita
lia, en los Monafterios de Subla
go , y Akoba~a ; que aqoeJ · dU 
vnido~ a la Congregacion de fanta 
-lufl:ina ' y cíle es cabe~a de vn 
Congreg.acion reformada en Por
tügaF, . y gozan los_ Conuencos la 
pare~ de. bs r"Cncas ., y lo reftan
ce lleuan los Abades ~Comendara
r10s .. 

1. Auébrio. 
i. San Doé'trobeo fanto cammi-

. z~do. 
3· Scubilio. 
4. Defiderio. 
5. Gaucio. _ 
6. Germano. 
7· Sigo. 
8. Sigofrido. . 
9. San Baboleno, es famo cano-

. La cafa re- . Las reuoluciones y ·encuentros 
formada, y de ,Fr;mcia han canfado , que rio 

. el Abad c_o fe p9nga en pratica,lo que el Abad 
· mendatarw G ·¡¡ B , r. · 'fc . 

nizado. 
10.Childeramo .. 
U· Vnfrido. 
r 1. Gaudremaro . 
13. Tildemaro. 

upna 

Ul ermo n1011eto qu1 o meen"'. 
. car, efpero en la· mi(ericordia de 
. Dios ,.que ya fe va palfando_ la hor 

rafea, y cempeíl:ad en. Fran~1a j y fe 
affientan las cofas, y (e~a (erUido~de 
dar luz a los Reyes.,'. paraqu, e C'011-

Gderen, y mireo,loque arribade
xe apuntado , de que el Rey Hu
go Capeco , de do'nqe ellos traen 
fo"origen, dexo libre efta Abadía, 
y vemos pal pablemence , la mer
~ed, que el Señor ha.. hecho a e~, 

14. Lamfredo . 
. 15 '. Guicha.rdo . 
16. Roberto primero. 
17. Hirmino. · . . 
18. Hilduino Ar~obifpo Remenfe. 
19. Ebrumo Obifpo Pic1auienfe. 
20. Hilduino fegundo. . 
21. Gozlino Obifpo de París. 
u. Elbolq· . 
i3· V chogoldo. . 
24.Roberto Códe yMarqs,y Abad 

de 
_· J, 



. ·-, · Áfio de_ · · .. , .-( ~ · :: -Cenniria Primera. 
--.--~~~~, -...-· ~-, ---· ·~--~·--·-· ----·~~~-------------------...,.. 

.201 Añodt 
Cfjrijf~ de,fap ,Geriv.áft! :Gou.crnof~,-~, 1 - 6.1~ Ricardo f~gundo.1387 • 

. ~af~ :encon~~~por los De~m~, \ · ~1. Guillelmo tc:rq:;ro.1418.,, 
S.Beni 
to. 7ó. 

J';,Ó,• · ., .. ..abbo,y ~~fi;i1,a,o. _ .. :~ .; ·: ~J· 1u·an q.ui11cp.14~G. . · 
1.j•, Hugo Mag09, ·P.~que , Y,:~b~d ~+~l::l~rb.eo.1459~ 

: · 

upna 

. ~r4~fa~ ~rm.~p.,fuer~n Dcq..Qp,s, : ~ ... Jlnrico.146:¡. _ .. : , 
_ ¡ . JQs,~n~bra4o~,yc;>tros. do.~,~n- ; (;6.RpbcrtoJl;t~tP•t.+S¡. · ... 
· · =c~~<i>>.Y klQbet~tp . . · · • , · · ~71 (iaufrido cerc¡ero.1503." :· ' 
i'r~·~gq ~ap~t~ (;onde-de Pa_~is,. :6~. Guillelmo .qu:a.nt:> ,Uan~do. .. Brt- . 
'.-..'l)~rt.qucde.fr~,~~Abad defa.n '. •. Joneio Ca.rtic:niJ.1514. . •. 
· <:mG~~ao;fl}c-~e(pucs c:Je~q por 69. Gu!llel111G. , quimo Brifonc:co 

. ~1~1l4!tydc)?r~tj~1goucr~~róla~a ( :Cardenal añ~~- •-~JJ· fue caufa , 
¡ 1 .fa~lQf·.D.·C~~~ ! G.ualccr•ot,_y Al· ! ' de que fe . vni~ífe eíl:a cafa a Ja. 

· :-:.~l>eréoL . ··. ·.· · · · .· . · · , .... Congfegac;~<>n de cafal 4e Bene:-
. · ;,.,7~ Gu~lq ~~b1J?alqo~ : ·' 1. . ; . dit1o. . · 
. ~ Alucrico. ; ... ·_, .' .. :; ; , ,.. :7~'. Franci{co ·Tur~rtio Car.dena1, 

-.29.Mó.rardo.. d · . . ;ño,1561. . . _ . 
30 ... Jnguo. · - . _. .· 71. Carolo Gorgonfo,año . .1590. 
jt':.. Gutllelmo: p~imero varó• lan~o. 72.'Carolo .Gorgc>nip !. fobri»o de1 
Jl.· Adrialdo. · -. - paífado,Card_e. nal,~no. 1~94. • . 
33. Huberco. · . , ;' . Eíle Catalogo he faca do de Ja .. . 
34. Ruberco fegun.d.o. • · · .Go:bQ Br~ul hijo, dcíl:a c:1fa, y hom--
3.5· Pedro prim~rQ •. . ' : ·'·" ,, : • bre muy doél:o.1·que en el fin y re~ 

· . 6 Iúmb d · · " · .~ : · " · d f b d A. . J • ar .o .• ,. ...... . . .... _. . L : .- . ! :mace c1 :ts o ra» e yrnop10 Pº""' 
. 37. Rcynaldo. . ' '.. · - · ne mas a la larga éftos A bnde~,y có 

l8. Gaillclmo fcgun.do~ . : . . . du'yc. N11ne Jorn111_11()}kJ .Abb"te c•re1 
. 39.;Hugo fcgundo-. ·· · 1 >. : .. . · · · 11!it/, 1IQn r~ept"'· ,(o<j_¡prÍflcipe Liliiero~año 
:·,'-' . 4o~Gmo. · . ... - · · · . .. , ~ .. .. ,. 11 .. 601· ·· · · '"" 

· · · 41. Hugo.tcrcc;ro~ 
.• 41. Gallfrido. : · 
· 4 J· Tcoha,ldo. . . . . , 

+4.Hugo qtlano.· . · ·1 
• • . , • • • 

45· Fulco año ;1'91•CD que murio. '. 
46. R'Oberco tercero año fro2 .. 
47· Hug'o quinto año 1110. > . · · 

48. GuaJcero, año 1114. · . . ·· . 

49, Hado.1235. ·· . . 
50. Simon,año. 1144. 

151. Hugofexto.12.47~ · 
'52. Tomas. 1255. · 
53. Gerardo año.1278. 
54. Raymundo. u88. . 

• . 55. _J.uan.fegúdo,eleél:oObifpo Ani 
· Clfnfe.1297. . . . • 

56. luan cerc:;cro .. i303. 
57. Pedro fegundo año.1334. 
58. luan guano año.1353· , 
59: Gaufrido fegundo.1359. 
60. Nicolao.1361 . . 

Ltt 'ViJa de S.G erman Ohi(
pode P ar1s·, fus grandes 

ruirtudes ,y muchos . . . 
· miltigros. 

Cap ll 

-:=.:::~ AR A dc)far al lec ,t?s éj tfcri • 
1111 '- íl: : ue vidas de: 

cor con ouen gtl o . fantos ha <f 
en la biíl:oria deftc 1 gaftar ma~ 
Monaíl:eno , quife tiempo en 

. •. J .d !Contar fus · 
poner aqm a VI a ' virtudes, q :-= del gloriofo s.qer ... \en_ referir . 

man,que dio el fer,y el non1bre a Jalm:Iagros. 
r. . ... íl: - - ¡. ortunato, ca1a:porq por e os anos era moge, ob-'f't . 

y décro de pocos le hiziero Obílpo. {. ~~ 7, 
de París, y ames q falga de n1~ ~~1r._~!:'~. ;.~,';,,; . 

L 1 ; .· dieion, · . . · 
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'4'ñot/I Coroniea·GcneraldeS.Benito .Añode · 
ChrljliJ dicÍ·ó~dc::lfeo qu~hobr~ . nuefira Co ·. - en poco tiempo , pero· fue el Señor S.73eni 
sstf:. •ronica. E~rinioJa Fortunato Obif. feruroo de gnar~arle.Def1mes fien- to. 7ó. 

po P1él:amen(e,r~oo fer muy largá~ do aun. muy nmo , fe vio en ~tro 
y prolixa, que condene:-ochenta y gran peligro , cfrando .en:-cafa de · 
-tres capítulos ~ me-teng·o de apro- vno.-s pari'entes foyos, qee por Fa"" . 

·. · uechar de Hartas c&fas:,q elizen Gte - zorrde heredar fu hazienda,deter-
gorio Turonenfc ,.y Aymooie_; lás- minar~mdarle vn vafu cofl p<>nc;o- · . 
q1aak!.'d:fu m~1cha;l1fil;z ala '.hifl:oriá.: , ií-a. Eiorden, y trac;a que n1triieron 

. L.Ps que efcriuetf·v1das de fantos, paraefl:o, foe mandar a vna'·cría- i 
110 han de hner rant6<taadahl~ ro da' fac~dJe dos vafos, y dídfe VnQ : 

ner wd~s- los míl.:r:gr.os por nl-t~fu- · a-1 niño, y orr<> ~ Efiratidio fo pa- '. 
do, ~nódezir a.~n~s ;en que ·mas ·.· :rtetlte: fa criada troco lo! vafus ·, y • 
fo tena~on,. y qgo~"la:renlaslex ·.· :el que no tc::nia pon'loña,dio a fan 
celen~ias_,en que: eran mas fauote- ; German , y el que dbua acofiga-
c;ído.9 dg nu~l.bo.s'f!ñm ,y- cm ·~ ¡ do al paric::nt(f, que efiuuo a pique ¡ 
;vfrtudes fueron mas eiNinétes.lh:o- : .de dexar la vida (que no morio con · 
cu~and0 .imitar ló q_pe ;hizo P~~ar~ ~los rem<?dios,qüe ~e le biziero~lge· 
.cto,q11a1.1do efériuia fas vidas· de: los ,go:.}1.il-ire"deftos: peligros; coino 
".ªPi&:incs RomanO:s',y.GriC:gos,que ' <.Dios le dif fo ni a pa~a -~a?' altos fi-

, _no cdncauatod:as!la~jo~nadas,y_ba . nes, ordeno· foeffe a. vnur con vn 
·r~llas) ~e ve1.1eian ;d¡no fos ooffi;{:í.:, :pariente fo yo.,de vidaloable,llama-
Ckmes,ycoftumbres·)y algunos;~t . 'do Efcopilibn: con cuya compa·-
plos, qtic baíl:~cu1 para decJarucl ñ-ia aprouecho mucho en la vir-
ingemo, indinacion,y·cra~a ddfo- tud. 
gew. No lo hizo afsi Forr.unato: Los dos traían tanto cuydado; y 
porque fe oluida de algnnas excc-' fohcitud de agradar .l. nucftro Se-
lenéias Cuyas , y galla in fin iros capi- ñor, que con efrar vna milla de don Memoria · 

l l d d 11 . . } d D.. 1delasvtrtu 
tu qs , en contar mi agros e fan e e os vuuan, e varon e 1os des de f . 
German, que fon éancQS ' que Je- Lauíio) yuan a fo Monaflerio alos · G~n.uan.ª~' 
ria canfancio el referirlos todos,af- maytines ,cada noche 1 acropellan-
-fi~s i1ecéifario,d1:xat muchas cofas, do inconucnientes, menofprecian~ 
que ~ixo efre at~tor,, y fuplir otras do las tcmpdlades, agna, yclos , y 

. . de Gregorio,y Avmonío. nieues. Corriafan German por Jos 
IP 1. d Fue natural fa1iGerman de Au- caminos de los-mand~miemos de 
. e 1gros e ·11. d . d d d . . d rc· h íl~ . 
fan Gcrma:guno uno, cm a e Francia, en Dios-,y aua e mue a prieuaen uní 

len ru uifíé:L: los pueblos qüe amiguamenceHa- tara los fancos.Tambíen la muo en 
' ' mauan Hec.t"uos : el non;ibre de fu ordenarfe de todas ordenes) paraq 

- padre era Eieurerio , y el d_e fu. ma- con el nueuo efrado, crccieíien Jas 
dre Eu{ebia, p<!rfonas honradas,fe- ·. obligaciones de feruir al Señor.Era 
ñaladas, y ricas. Dcfde que eihmo Obifpo de fa cit,Jdad Augufl:udoné-
en el vieritredc fu madre, comen- fe Neél:ario,hombre Chrifriano, y 
c¡o Diosª· mofrrar,que le tenia ~c~~ prudente, el qual confiderando d 
cado, y referuado para fu fermc1q: valor, y parcc::s de fan Gc:rma j te en-
porque fu madre fimiendofo pre..- comendo vna Abadía de monges, 
ñada ., le intel~to matar muchas-ve.:. cuyo templo eíb.ua dedicado a fan 
zes,tomando beuidas para aboitar, Sinforiano. Toda fu vida foe clfan-
y hechar la criatura, por auergon-:- to m~y penicente,y cafl:ígaua fo car 
c;arfe de auer_concebido dos vezcs ne có muchas mort~ficaciones, que 

, es el 
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fiiiotÚ~ C&tuciaPrirncia. "º'- ·Ánbdt. 
C~iji"d cs·d ~ei:dadeJTo - atajo .. ~ pa.r~ ikg . . dos los m~nges efpamados. j y ácl- S.}3tni 

.J: tf •... _preíliollap~~cioo: .dormiái.?1uy· : · ucrrídos paraul'Cl•µne, en no mur- tó 11¡-
f ·· poco:de.ord1narl() >a.fu quanoo era : nru:rar ,.y da~ por buenas las limof~ ' . ~- · 

m9nge C!Jll1Q qllát!do Obif po; y~.. .. nas de fu Abad.El Rey_ Chilileber-
tes que.fos di:ims Qll.cpnges,,y tntnif : co,de. quie!n ta.rita-tnemotiá hemos 
~rosJ~~ma&ni ¡\;¡uay.tit1es;eft:~. : lu:c.ho1:teniá'gran. íttisfacion,de las. 
ua..eh~~p~pi~y ée~ia Yttezá<!_al~tte.t·: . m11d1:ts parces,_qué col:ícuriian •en 
~a~-.,~~~-~·pfal~~rio. ~uncá.~ fan: ~C:r111an.Sac0l~ckfuAbádia7·y 
~a:las )iór.as1.filiq '1~~np1crtá lá ~1 poi: tenerle c~be íi,diole el Obifp~ 

. ~~a,fl~nck>~~ ·~iicia.lain.- ¡ do de Paris:y c¡:om:ó conociifusen-
¡ ' , ,, : ~iadel :iyrc; y.l01'afperezai 4el _;_ f\' trañas~Jas lirnofnas q el Rey hazia, 

• u~J\~a:iole nute~as vez~ . era por manos de·S.Gerrna. Auiale : 
C:ntralt:aimnncue de la noche en la dado v,11 dia foys nül fueldos, paraq,J· · ÉÍ y cíRcy 

·· · · "· . · {fc · . rt' d ¡r. :Childeber-
~3lef~~j.:,, :'.O~.•~ir,~ella,hafb. que . ,reparr1,e e enc:re ~ecenua os:e 1an [toházia mu 
á'a ya :la roa.nana. S~Ct?Pre. ama ~e to gafto los tres mil con los pobres, <;haslúnof .. 
cfbr Uóltando de D10~, yfosplan- que a elacudieron,y guardo los de.'. nas. ' 

<25:~yconucrfacio~es., y enrret~ni- ina.s.Supo Childeberto,quc fan Ger 
mieriroseran del cielo, y en fu me· man contra fo -coíl:umbre , no dauá 
fa;o fe le.la algun·libro efpiricual, o limofna;delos tres mil, q le queda-
~as palabras, que fe dez1an 'lo auian u;tn: preguncole la caúfa el Rey , y 
dcfer.Predicauacongranferu8r ,y r~fpondif-?. el fanto ·, que auiahecho 
como-r.aua:ló que d~zia, era con '. fus:diligencias,pero que ya no halla : 
gran_flrtp, y,prouecho d;e~l au<iitó• Uápqbresa quié darla. Dichofare-
riO. Ft1eJan G.ermati adm1r~ble . e~ . publica, en dód~ el-Rey, y el Obif- .·~ 
to40 genero de virrndes,pero en la : pt;> , co,n fanca compccenciá haiian . 

. . qucennasloado>y.ex~c\ente~yen · bien ~losfubdic<>s; detaliiianera, 
· lo qucelfe hazeven.~a1aa 4!111fcn_o; · quedeíl:errauan.dc:lla tódáslasmi-

cs cnfócori:~r a ncc.dlicados , y po- · fe~fas~ y neceílidades.Fue-~erdáde-
l:>rcs,y.hazia tan grandes li~ofnas, ramente voz digna de Rey, la que 
que ni;·lc ,·ba~ua cu· haiieifela, n~ la · en cfl:a ó.cafion dixo Childeberto a 
de los.'vczinos.A y gra,ncle~ cuento~· [~~ German~ Gaíl:ad padre fin d uc.-.. 
fuyos en lJcgaodo a eíl:a materia' y lo,que yo conozcovueíl:ros deífeos, 
'pondre ~gunos co.n breued~d· y ~on quanco tfngo os ayudare.No 

En el Monafierio de fan Sinforia . lo dixo a fordo,quc fan Ger-man da ' 
;..,._ -no·dondeeraAbad,aui_ad.adoquan ua_ can_.· buencobrodeloque entra· · ¡ -~ uuo cxcc . . ' . . ' . ' . . 
Jencia fan . t_o tema por amor de Dios , fin de- ~,a en fu poder, que vn dia le falta-

. Gcrma1t ~º x~r vn pan fo lo ., para foíl:enco del ron dineros al Rey , y no teniendo 
focorer ª Conuenco.Cóncrillaronfe los mon- qu~ poder embiar a fan German,, 

.los pobres •. · . . fc d. 1·· d' ·'JI! d d h · ,¡. 1 r:. b 11 ges ,, y quexauan e e , . 1Zú;;n o_ . es izo p1e~as u p aca.~e 1u · axi a, 
. ·que aquella era prodigalidad: por- y fe las dio,para que curnplied'e con: · 

.que no' era caridad bien órdenada; fas obligaciones de los dos. . .. ' 
dexar morir de hambre a los ~i jos, Có los-pobres de)a .c~rcelgaíl:aua 
por darlimofnaa los eíl:ranos. Sin. el fanco Obifpo buena qn~idad Socorrias. 

tio mtt cho efio el famo~y llorado (e deíl:os dineros,quc el Rey le da u a, y German po 

recol.!ÍO a la celdá,y CÓ lagrym_ as al- .el podía granjear por Otras parces:· bres encar.-, 
\' d D · • · ~ l · ] d . L": · celados. 

can~o e 1os , q.ue vna matrona vu1taua os encarce a os: mrorma- · 
honradale ·fauoreCie!fe ,y con tan- uafe defus deudas, y refcacaualos, y' 

· ta abundancia, que quedaron to- facaualos 'de la carcel:y era cama fo 

• 

,. 

/ 
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'-dilo de C oronica General de S.1lcnito. . /lño de¡· 
'Chrijlo blan~~1ra,y .ternura .con ello~" que i cuydo de los carceleros, combi~o-¡ S.Beni 

... ;;Jq.. , quando paífaua.pb.li aJguna crndad,' ~e a c?mer en fu cafa. ~fiando b1e~ ·to,. ¡ú-., 
: ¡ <· .-' · . no ceniédo có q los focotr~i;-, roga-' defcuydado en Ja comida, he aqm 

. ua .a_Dios qu~br~i'taí1efi.1s caden~s,l codos los ·prefos que auia quedado . 
y ~r:1llos,y falianf~.Era ya ·cpfa c1cr¡ en Ja c~rcd,kpr~fe1}taron ~elance . 
ta q,en cncrand@ ía11German en al- del Ob1fpo, y de.] JllC.z, y alh alc~n-

. . guna ciudad,corrian los carceleros: ~aron pc;r<lon,o coµipoficioi1 de fos 
. peligro;porq(como cuenra el Obif.:/ deud.as: que el fanro de tal m~mera . 

·• fi " _ po Forcm1ato,)ª muy de ordinario, hazia los milagros, que norefolr~- : " or7s en muchas ocafiones ,. hazia mila-¡. uan en daño de terceras perfonas . . ' ;;.¿· · gros.có los pobresdefacarcd,quc- Defias encrañastan piadofas~ como 
• . . ~· · . b,rando fus pr}fiones. Comare-yno

1
: • f~n German tenia có_}os proximos, 

'. •. . para que poí"el fe veanJos ~d.cmas. ·vino el hazerle d Senor merced,de 
,_ , . · B&indo vn.dia .cn la ciudad dcPa- · tiar!e gr~cia de fanar enfennos. En 

· · , ris,lttzo oracioo 'como •acolltúnb~a- efl:o( como deziamos)gaíl:a el amor 
.. oa.p,0r fos prc(o~!deJa caree!; alca1;1 de fu vida oc'henra y tres capimlos~ 

c:o :c0nD.i~s quáto .. quifo: ~i~fc: .vna y cuenta diferemes milagros, que 
gran. daridad dentro en Iacarcel,y obrei fimando tullidos, coxos; mu-
la. figura deJa111 German Je' apare- dos,ciegos,contrechos, paralíticos: 

· ,~, .• ~ 
· ·;~- . 

cio a.cada vnodeJos prefos, aconic reforecion de dos muercos,y el grl 
jandolos , que cauaifcn ppt cic.na temer , y miedo que los demotiios . , 

upna 

. part.e eQ ~l calabo.~o;dier~u~e ~ar:ce · le auian cobrado,que en dó. quie 
Jos,vno.s a los orr.os, de lo q ama v1f- raque llegaua,defocupauan1'! pofa 
co,y de las feñales que el fanco da- d:a,y con vozes,y gritos fe quexauá 
ua. No fe hallo ~ri roda Ja carccl · de los agrauios que les hazia S.Gcr 
infirumento, con que pudieíTep, ni man, hc:chandoles de fo antigua po 
quebrarlos h1erros,111 cauar Ja pa- fada:lo qual todo remito al letl:or 
red:i:oparon a cafo vn huello de vn vea en el autor citado, que es muy 
animal:no eraeíl:e bafi-ance para ha- graue, . . . 
zc:r algú bué_ efe~_o: có .codo dfo ca · Cori e'na ~Jandu~a; y manfedum ! Pecho Y va 
uaron masco Ja fe,que ~on el huef- bre , y encranas can de padre, que lor contra 

. (o:-apartaron vna gran piedra, y por cenia con todos los men efieroíos; los prma-

alli fe fue~on to~os •y quando fan fe vian en el vna feueridad, y gran- : p~s. 
German a la manana boluia . de pa- . deza de animo en negocios graces, 
~acio,fe pre.femaron delante del. El ¡y de in:iporrancia,qu~ cafi lo defco 
1uez re·c1b10 gr.an pefad1,1rnbrc del 1 nozco , quando Je miro haziendo 
focdfo Je indignado con las guar- .f Jiniofnas, y confoiado prefos ' y def-
"fas, y carceleros,par~cien~ole,que ¡pues _atropellando Jos ~eyes'. Y,'ºº 
pordefcuydo,y negligencia fuyafe ¡pecho vaferofo1 opon1endoíc afos 
auiatfydo; boluio a ,bufcar Jos dclin· 1 vicios, y defembolrnras. Muen o el 

·. qae1:1tes,y Jos hecho d~ nueuop,re..: Rey - Child~bc:rto,que fue gra~ pa~I 
fas en Ja carcel., y qmfo ol mdmo tron, y amigo fuyo, fuced10 en el 
j.ue.z guardar 1as llaues, y t~aerlas Reyno Clotarto, fo hermano , que 
coaligo.San German no rema me- ·aun no le conocía de traro" v con· 
·n·os de difcreto,que de pia.dofo, r Pi¡ j uerfació, y pqr cfi-o ,o por dei~uydo 
!ªque fe acabatfc de fausfazc:r '?Tl ¡de las guardas , y poneros , que no 

fucz,que el fucdfo pa~ado era mi~ ¡ ¡~exaron enrrar al fan~o, ll_eg:m~o 
agrofo ¡y obra de D10s, yno def- : ! a las puercas del palac10, que íoha· 

hallar . -------.... ----------------------------------



i - _,.___ -

CentudaPrimera_ .. :.diitidt 
· ·C)Kljio """'na"'""'n=:=~·---~-¡"""'er"""'_~~-- -=~=·iq=-das 1~$ h9t~~;~~ · ---· 
. 1-··c-f, bolu10.Cm!lo fán Ge,r~an.er~(!~~~ 

' 

~ plo de ijqmildóld;y pa.c1enc1a~ ~1.1up .. 
_la op~~PC~!. y b~luio.[~ á fl1 pofad~:

- pcrc;> :c~Se?º! m1~~4<> por f 1,1 ~tQ • 
· rida..d-,(:aj:\~go Ql R~y a,quelfa ~oc~~,. 

· ' '~il:'1Aª r~cia ~~~é,i¡µr~,que k: califa 
: :ua-gniW~l>afcaf,rc9goxas.C~y~-
bon d~c · _;.()l) ~l Rey, y lo$-gi:~i;i.des en, la pu~,.. 
~lotai;io.Yi ia,y h.ech~ron ~~- YQ.f; el mal t':rrm-
. . :uo.,~i!C~f,>D fan' Gcr~an fe, aq1avfa 
' ~del;_ fijywn -a l~ pJan;ma ;l rou~h~ 
t pr~~lf-" ;allamarl~:!Yfl a palacio el fin 

; 
¡-

, _ .itQ ¡3lQ_W;le· eH:~µap ya fas puercas 
. ~l>iert.~s de par en p~r , Y. ~n llega~ -

'.Jo;1e pidio ~l Jlé-y Clotano perd_ón 
:d~ J~mala crian~a de.los porc~ros. 

-· J-lábléfual6 con tanto miedq~ y reue
renci~, que le eíb.ua befandólaro
'Pª , y con la man.o tomaua lo~ ve.F 

. . . -._ tidos,y los aplicaua como mcdcc1-
·nf\ .>a las .parres donde le ?.qú~_xa_ua 

. ;el dofor.) y coiú;íl;o· quedo farió , y 
refpeél:aua de alli ~.elaótc gran.de
:J;t)e~te al íanto. -._ . . · . -'- :_ . .· -

Con clRcy ! ~---. Pé:ro lo que le acantccio éoo.; el 
· ichcrcbcr- ~cy Chcreberto ,~i jo del ~y Clo 

~to. . dou~o ;~efoubr-e_m~s fo ammo, y co 
mo en los negoc1os,en donde fe a~ 
frat1.eífauan 1a homa , y gloria ·de -
Dios,.ren·ii pech<) valieme, y dece~ . 
minado ,, y a~er.os para reíifiir,_a to
dq ·el muo do .Auiá he ch.o vna gran 

·- ~ .. ; 

maldad el Rey-Chereberto,q dcf: 
pnes ·de cafado con, la.~eyna .... ~e-

- toflenda,fe enamoro de fo cl]nada, 
y fe caro cambien.con ell~:olian ef
tascofas a reliquias de gt;qd1.idad, 
que no enaua del wdo deíterrada 
d~. F.raricia: murmurauan. en toda 
eHa, quamos f:entian bien d~ la fe 

, _. _ CatoH~a, y atendi~ndo a ell:o los pa · 
J" . . dres del ConciliqTttronei1fe,a cele 
~ ,C.oncrboi br~do por los años de qtünieQtos y 

· "fjr,:onenfo fecenra;cargaron liman.o en el Ca. 

. · ·1· ~ . . _·; ; _5?~ _," ~?:v~yme y dos,cótra,Io~ m~crímo. 
. · - . - · -. - mos'lncell:uofos.Tomola en ell:e ne 

:. '. .':; ·: · -.-· goeio'tan de ver:as'el fanró Obifpo 
~·\; J; ,;,~: ' - . ' ' ' 
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--German , que_ auiendolos amoµe- 1 StBeni 
ftadoal Rey ,y Reyna, dexaífen a- to. 7¡. , 
qucHa mala v~ida,y ekandalofa, co-
mo vía que no fe, enmendauan, ni 
aprouechalian confejos., y amena-

. <;as,"tuuo eftomago ; y brio,y .fulll.1i..; 
' no fencenciade excomunion ,con
tr~ el mifmoRey, y contra la ami_ga, 
y no fe queriendo enmendar , per-

, n'litio ouell:ro Señor ,que acabaífen 
miferablenienre . . . 
_ Tambien con el Rey Sigiberto, 
h'ermano de Chereberco~ le aconce 
cío ótr~ cafo, que auifa a los :Re.., C_o~ elRey 

. d d h d S1g1berto. -yes,quamo.cuy a o an e tener, 
con las palabras,que falen dela bo-
'ª de Jos fantos.Aconfejo fan Ger-
man al Rey Sigiberto, que no per..-
íiguielfe a fo hermano el Rey Chil'" 

' perico, y perfuadiale a que miraffe 
podi,y fe guardaífe: porque fi yua 
có. int,emo de acabar a fu hermano 
(lleuaua el Rey Sigiberto vn pode· 
xofo exercito) primero per.deria el --

' la vida.Sigiberto .engañado .con la 
,dulc;t1ra de la viéloria , determino • 
d~ acabar de ~quellavez con fi.1 her 
mano, con quien eíl:auaindignado, 
yfue el Señorferuido,que fe cum
p'lieífe la profocia de fan German,y 
que dos hombres perdidos, fobor
nadospor la Reyna.F redegunda, le 
qieron de puñaladas , en medio de 
fos vi dorias : y era cofa muy anti
gu.a en el , preuenir los fuceifos an- _ 
tes q aeoncecieífen. y por no que- ' 
rer e.íl:eRey creer a las palabras del 
fan.ro, acabo con tao miferable,, v 
def graciada muerte, y ran arrebá-
:tada. -
. Fue . cambien merced muy feña-
lada,q ue Dios hizo afan Gei:man Muerte de: 
re.l1elarle el dia de fu muerte ,) y al~ :·Gcrma,y 
gunos antes mando lJamar a vn no~ r u fe.pultu:

cario, y Jedixo efcriuielfe ell:as pa- a. • 

labras en frenre de fu c;arna. Q~jnro 
CaletllÍ4f lunij.Eíl:o es . .A veynte yochod~ 
M.iyo.Al principio no calan,cn qúe 

fign,ifica-
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·· -.Ariode Coronica General de S.Bcri.ito. 
· Chrijlo fignificaua ,aquel lecrero, peto def-. 
· S).Ó pues que fan German muria aqt1d 1 

• d1a,hec~1aron todos de ver, que fu
po por diuina reuelac1on fo dicho
fo tran!¡co.Dexo mandando, que le 
1 enrerraífen en el Monaíl:erio de fan 
Vicente, a cuyos mongcs cenia no
table aficion: porque eran hijos ef
pirimales,tle los que lo auia fido fo , 
Y?S en e! Monaileri? de fan Sin~o-¡ . 
nano. El de fan . Vicente de Par1s, 
afsi e.Í1 lo temporal como en fo efpi
ricual, fe auia planeado , nacido , y 
criado ,cófo~mparo, y fauor: elfo e . 

· ,., d,que perfodio..al Rey Childeber-
. ro;fondaife a fanVicerice en el arra 
bal de Paris:cl fu~ el que le dio mó 
gcs:el fue caufa, d~Aued Ptiot de 
fah Sinforiano , le eligidlen por . 
Ab~d en Paris:el fue el que enrique 
cio aque!la cafa con reliquias, era y::
das de Icrufalem, y vlcimamenre la 
qui fo ennoblecer con fu 'cuerpo (a-. 
:grado, mandandofe enterrar en eI¡ 
:templo.F ~te fu muerte .muy femida

1
. 

• <le todos , y llorada de los pobres, 
·que perdieron en el, padr.e,y ampa-. 
.ro,y fu remedio. . . 

Notable a- •Pero a~ontecio en efia ocaíion 
caecimie.14- ·vna cofa ·digna. de la piedad de 
to lleuando ' · 
le a cnter- fan German, cuemala fan Gr ego -
rar. . .río Turonenfe, en el libro quinto 
ª Gregono de la hifioria delos F rancefes.1 Co 
T_urone~fe molos pobres de la carcel fopielfen 
ltb.5. hijlo. fu muerte, la fimieró notableméce: 
Franc.c.7. porq como el folia acudir afus ne

:ceffidades, pareciales que muerto 
e1, ya no tendrian reme dio I?i fo cor
ro. Oyo el fat1ro dcfde el cielo los 
gritos de ~os encarcelados, y quer~é 
do Ileuar a enterrar füfamo cuerpo, 
no fue poílible mouerle. Eíhmie:.. 
ron las andas fixas en la tierra, no 
las pudiendo leuamar, hafia que 
folcaron los encarcelados , y en lle
gando dios las mouieron,y leuanta 
ron facilmence,ranto pudo la incli-

. 11acion defie fant<;> en fauorecet'po- · 

•. ) 

bres de la carcel,que no fe comen"' S.Beni 
'¡to,con los que auia dado liberrad.!to 7ó. 
en vida (que fueron infinitos)iioo ' · · 
que en la muerte, qui fo dexar Ja 
caree! fin prdfos.Succdieron en fr; · 
fcpukro ibfiniros milagros, de que 
cfian los libros llenos, y foe cobran 
do .tan grapde opinion aquel fanto 
lugar, que fe hazian delante de fu 
cuerpo Jas juras folemnes , de qup 
arriba trate largamente, en la vida 
defanCarilefo.El Rey que yiuia en 
París,y reynauael tiempo quemu-:-
rio fan German, fe Uamaua Chil
perico,que viendo los mu~hos r:ni
lagros,ayudado de fu afic10n hizo 
vnos verfos en honra de fan Ger• 
man, r,los pufo en fo fepultura co-
mo cuenta Aymonio libro tercetó, , 
b que dlzen defia manera. . ·· 6.Ayprom·o . 
Ecdefi~ fpeculum,p~tri~ 1'i¡,Q11 , arar~"!. lib. 3 .e. I 6. 
· Et paier;& med1ciu,pajio>'amon¡~'l'egis. . 

Germanus 1'irtute Jide ,corde ~ore, be4tlff, 
Carne tmet tumulum ,rnentis honore polum. 

Vircui dura nihil noc1m·untfata [epulchri. 
Vi~it enim:nam mors ~uem · tulit ,•1pfa 
tzinet, 

Creuit adhuc_ , potius Juflur pofl fufJera; 
· nam c¡uz. . . 
F 1 étile )'¡¡-r fuera_i ,ge mm a [uperba· micttt. 

HtÚll$ opem ac meritum,mutisdat4 verb.i 
loquuntur. 

R edditus & c~c1s, pr~dzút ore dier. 
Nucvir.A poflolic1n ,rttpies de cttrne troph~u, 

Jure triter11phali,conjidet arce Throni. 
Boluerelos en romance, no ponien
lo que dizen, fino lo que quilieron 
dezir.Fuefan Gc:rman eípejo dela 
Y glefia,esfoer~o de la parria, refu
gio ~los delinqnenres , y culpa"' 
dos,padre, medico , y pafior amo
l"ofo de fu ganado , b1cnauenrnra
do por las virtudes que uwo , y 
por la fe del cora~on , declarada 
por las palabras.El cuerpo defranfa 
en el fepulcro,y el alma ella hói;ada 
en el cielo.Varófue aquié lo~ duros 

. ha~os del fepulcro no empecieron~ 

ames 



.:) : · ~tlt.. _,,: : Centtiria:Primcra. •. · · · 20+ .Anotf4j · 
· . 'bfifia .anr~/t4~e.tte·qu~ lc:arrebatchle . b~mos erara.do dc;l fanco Obifpo ,la, S.Beni · · 

. -. .J '!-: . 'tjen(! ll):ied~:>;y ·CQ~01 draj11fto~-cre~ . pongo efie ~º· Aunque dexam?s 'to.: 7ó. 
l~ ~ c1q .fo fani-~dcfplics que lc'.enterra... . <;ntetrado a fan German en Paris, -"' 

ron;pQ-nque falcana~-el cueypo>quc . ro al principio no quifo elegir fe-
, , " · '.ln' e..-a v~fü)qu.cbradi~o J fc .deícubrc !pulcura )fino. es en fan _Vicente d~ 

. ~. ~: ~ : :.~ : :. ~ ahn~J.l.C r.elu~c como picdrfl pre . ~ans _,y por efi:a ocafion fe edlfico 

.. ·. ~~ofi6.lma.Las!palabtas que el comu , . :aquel Monafl:erio. Y para que efl:o 
· . ~. ri·:ol f. , ~i<;o ~: los mudos)y la luz.~r vifta da 'mejor fe dexe entender ,fepa el lec-
. :2.r . '· d,a aJ~!CÍcg9s~publican fu po.der,y tor,quc: viui~ en la ciudad de Mans 
. .:;: ,. :_;. merec¡:imiétps.~gora .. tJ v.aró Apof-. . vn fantoObifpo,llamadoDomnolo, 

' tQlj,~Qha vencidofuóroe,,y leuan~ ; grande e intimo amigo defan Ger-
. . tadq vn.trof@.vj&o.riofo.,y ya crim~ · man:porqu:e como la femejan~a es 

:sad ~1;~1~ fan<lo,_e.fta ·eti la ·cumbr~ :ddcrono . caufa de las amiíl:ades, eran ~íl:os 
~.}; l~ama s. :~~elefüal.D.efpues que e~e fanco fo ! d~s faQt~s vña,y c:irne : haúan vna 
Gc:~andc ~DECfI'.P en elM~nafierio, fueron, ~ _ imfma vida : ambos eran grandes 
PiatlS. :iaotos los milagros,qu.e el Señor hi : íieruos de Díos,dados a penícencia, 

f. 
1 

• 
' . 

'.:iP.;pOt.;el;y tan nombradasJas-. reJi •. ; a la concemp)acion,y a las obras de 
'<4t,ia_sdefan German,q?cfiendo an : rhifericordia( que cambien ay mila-
;t;es muyc<:>nocido por fan Vicente; : . lagros dcfan Doninolo con los e_n· 
;c~rca de los. muros de Paris,perdio : carcdados, femejantes.a los de fan 
•el nombre, ~.fe llama fao '.Germa11 : Ge,rman) gufrauan grarideméce de 
d.cPracis,y eftc:fobrc~o.mbcele vie~ 1: tr.a:arfe ! y comuniqrfc~; .-y no aui~ 
11e.pqrqµe·e(l;acn· ~n.arraool, cerca. : . mc1or dia:para ellos,que es quando 
~4 .. aqllcll~ ·zran ·ciu. ~ad en vna V:C · ¡ el vno ._podia 'Yf a viúcar al ?ero; , 
:gaÁ9ndf f~ ,YpCnJJ:pl~hqs campo$, : porqu1:1Jos qutlfe aman , y quieren · 
¡ypr~ClllO• : ·, '. r~,:! :• ,, , ) ... · .,,;, · i ~n .. lcft~Clru,rifto,comoScenlaiaqen 
,,-.· · . · • . ::1,t.i::i1; "'' . · .. ., ,;i'.1 ~,: . :, , ' · " .Dio.s:,ylacf'.ailid.adesel .vi~c;ulo,que ~, 

c. : .. : •. , Jj)eotr1>1Mon-tfJlttriotf~: S.V~ ¡ ~:~a,;muchomasfequiGren que" . 
· ·· .... f'i·~~ ·'ditJ · · · "f ' f: ; ~: . ·4 ~'.' ~:·~~1gos ,.qucfevfanagoraenel ; , 

: · • .':.~ '..:i : <f.f..,lJ.P!l:Z~ , . __,.0.C1' .r ª·ft.~J!: i; niundo.t V • · ·- . . . , . · · 
' : ! . . , . . J, tMam~'.Je._ áJgu~~,~lun·;.· ¡ f, ~ran ~mbiélos dos fantos O bif-. M ft . 

, ¡ :; 1~ · : . . .. • L • · : Y!tfr!.:~t'fí ... ~n~J~i!J. ~cf~'#tltl:f i' .!;.~. 1. p.a. t.~c~qds>_tiffimo. s .de fa°: yicence1.~c:ºFa: ~:~~ 
: ~. ;: . " . Ji~-''''fºr_ · . , . . ·. Ir " ... 1. -... ·" · J:nan:}1nfuiDomnolotcma fu cabe te de.Mas. 
: j ' . ··1(#'·y.a.n•;,qerm4IJ.. : :; : ""' l sa·.,.y1a. dlimaua~como merece can ~surio.16. 

' ·; i. 1.' ;, :: .- ; ~. ;r ·, .~ - , ~~: ~'::~ .<i_úJf~', :: ~: : ~-;~ ·l •.· granrdiquia,yparaquefavcneraf-.deMayo. 

i (; r; , .. ~ .l :'(ªf ;_"i. z .. ~1 . ; ~~~~·:?_ .. 1 .Jf.~. 1 · (en;;;yhohrafft;n mas,, fm~do en el · 
, , . ,. • · . :.' thu~l , ;,, 1 . : :1, , r,, l;itiabatdeMans(porconfejo,y 'pa~ . 

. . 1 ~ ·'.F:lliS dodcfp¡dir, ¡ imtcercie fahGc:rman)v.n Monafte-: 
Domnolo : . ·, . Jlie :dcfre, .MonafioR: ~ ~ía;dedicado afan VtccntefY ctizé· 
hifpo de · 'riro,-aqu~ienva'JP.,ma"1 . fu legenda·;:a quecuureroo lo~fan , 

·Mans ami- ; 1 ' d r:.·:...G· · _, d 1 r. ·1temo. . s~ CIQ.11. ' et, ma:~ ~t0·s. os IIlociuos ,.e ' vnopara que 1.e.i 
,go de fan d _L J ~erman. ~~~~~ 1 q.u1ct<>' aI!>LJCCUCl.1:<:- falua.ffén.mncba's'a- nl3:S, quehuycJ1i 

. . . ' : ,) ·laci.t>nde-0010: dédi +i do!dd mundo.,y dc1 maoi.émpefüJo 
~ado: a ,fiillf Vjc~ntb .ftmaido cn:Ja fo del frg~~fü: acogieJfcn al pí.1erto 
~iudad~ct:ei:Mamjl)-ipnr a~f~::edifi.; delaR;ehg10n;l<Yíl:gund.o, para·po--. 
c~ao-Ror- ! eíba~ ·~mpo~~rpbammas da-~mrtl0$:famos0bífpos;,dc(~ 
o m~s;¡y pnDqobc~ifrm~a~rig:t~ ca buenax±omodidad,que en cftan-:-
zaq.a,~ y .como .. dupen~~e;l..id:!b~ . da canf.dos: '4G la:Vímdc.Már:ca/có 

diíhac-.. ~...._--------------------------------...;,_~------.....;. 
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Jlñolle Coronica Gen.craldeS.Benito. . .. . .:Año d~j 
· 6'1riflo dift.raccion de negocios, cuuieílen da inculpable, y fiendo famofo por¡S.'JJent· 
Jjó.·. ·á]a mano el!v1onaíl:erio, parareci- fos buenasobras,-y milagros, y auié,/o ?Ó 
. · · ..r.:ide en el, a tener comempJacion, do fundado tres Monafierios~ Je He . ' • 

y otros exercicios eípirituales. Pu- ·uo. el Señor a ·darle el premio de · 
fo fan Domnolo por Abad de fan fos trabajos,y el almafefoe a] cie-

] d , {i f: Muerte de 
Vicente a vn fü~ruo de D10s llama- . o,y nos exo u aneo cuerpo en de s. Dó~olo. ' 
do Laufo:doto b cafa magnificamé . pofico.CeJebra la Y glefia Romana) 
te> dapdole muchas poffefsiones' y fu feíl:iuidad a diez y feys <f Mayó:a'ª Marty1'0' . 
clfenciones,y fue caufa gue el Rey · y yo hago. en dl:e lugar tan grán log. , 16. 
Chilperico,le fauorecieffe con pri- comemoracion del,no porq fueíie: Ma~. 
uilegios, y otras mercedes Reales. monge de la Orden, fino porq la fa · 
Guardo tambíen la cra~a, que fan uorecío y amparo , y fue patron de 
Ger:man auia tenido, con el Mo- vn tan infigne Monaíl:erio, como 
nafierio de fo.n Viceme de Paris,en es el de fon Vicente. Como me he 

; .' 

Ja confirmacion de los priui.legios,y encargado de efcreuir hificria ge-
dfenciones;porque efi~qdo' juntos ¡ neral de la Orden de fan Benito , y 
los Obifpos en vn Concilio, nmie,- . ~crarar~no folo de los fantos,fino taro 
ron por bien, y aprouaron, y ratifica ibien 'de los Monafierios, es precifa 
ron,rodo lo que hafia allí dbua he la obligacion q tengo, de dar cu en 
cho. Todas efias dilige~cias yuan i;a de los patrones, y bienhecho-
ordenadas;a emerrarie los,dos fan- '.fes de las ~Abadias, y en fon Dom- · 
tos juntos en aquel Mom.t~erio.:por nolo ha., d:nrid? . dl:~ r_azon , y mas · 
que fan German ethma.ch:cennina- .fer tan gran amigo de fan Gcrman, 
d:od·efcanfaren elfrp1J1Cfo,y aguar- y reliquia tan importante Ja de fu 
~la.r la frmencia ddjuez ·el vlcimo · famo CL1erpo, que oy día gozamos 
día, en compañia Je,fn amigo fan · en Ja Orden,en d Monaíl:erio de S. 
Domnolo:peio como defpaes fue e Vicente de Mans,que perfeuera al 
didfe,lo qu~ hem-0s ·co.mado,JU]ue cab9 ~e ÓJas d.e . ~il y cincuenta a-:. . 
el Rey C~ildcberco::vl¡ni~íf~Jdo,.Efr · fios,que[e edjfi~o , .con opinion de . ~º~~t;:: 
paña,con larnnica de fan ~idnr~í,.. · gra?.cbíernanc1a,y es de fa ~ongre te de Mans 

.. ·· .. y-lep,idieffe-afanGerman mong..es · ga~wn .r.eformadade Franc1a.,-que es oy dela : 
. :: .. : de fü Monaíl:eri<> de"'fan ... Si.J.ifo,rfa·' .llam,~ Cafal de fan Benedic1o,y .vno C.:?ngrega- · 
' l d ·:i. d 1 .. . · M . /t • ' · c10 del Ca 

. ~ · ·. ·· no, y otras mue las pren u,que a- e os cmco primeros onau:enos, !falde s. Be: 
. uiametido de·por.medio,rhudo de que fe vnieron,y dieton.~x4mplo a 'nito. 

·: · " pareceF, y:refoluiofe de emerrarfe . Jos dcmas hizíeífeú ocro canco. Rc-
dn Paris;::y. -pexar :para:fu ·amigo , ~ato Chopino(epcrc otros libros> q; 
•Domnolo: el M:ouafieno de faffVi : iba compuefionmy doél:os , y gra-
cenrede Mari$:.V.hra .defra cáfa,.cd· : '.oes)éfáiaio enfaúotdelas Rdigio: 
ficoocras dosfanJJ,omrioJo, vna.q· , incs,vn~ obra que dllama Monafti . 
ren~'.adn~uentall;1óge1,y .ótr.a veyn' con,quc me di.o mtichaloz, y noci-. , . · , ~ 
t..e, y 1leuo ·para ellos l.ós. .pnmeros: • ~ia ddte Cbnuento;LosRehg.iofos ;!· 
te:ligiofos, defan.Viceote.r.Etaái} : d'f:todas,Jas Ordenes deuen mucho 
deuot<;> elfauro Qbifpo,que inincá á :efrc autor~por~auer tomado ~on 
falia dt? nudhos Monafrerws, ymu tamo cuydadcí>,el efcreurr cofas ro:.. 
eha;s ,qu;irefmas fer ·!.~cogía..('. como Gantes >Y que -pertenecbn a Ja .auto-
dexanaos. dicho-); en 'd Mana(tcrib .ridad,eíf~ncio~es,y fuceífos, delas 
d(rA.ni11fo.la;.Ofan.Ga·rilefu; .-i:. -~ r r R~ligi:ones' ~ Pcrfepera_ pues, efie 
. o· D:etpues;defa.¡¡c:n: pálfado.::v,aa v.h M?mdlerio ( romo ·deziamos -y .y es · 

r . • -

-:;i.:. :; .: ') del~ ·' 
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-IÁ;;~·de , ,_. -. • - 'centuri~ P~i1~era. _ .. . . ~o~., " -J_~D J1 
CbYijlo dela n1Ú-01~ Co~~rcgacion qiie'fá~-. Francefes: po~-qtre ay ctto Irali,a-¡ S.Beni 

0 GermandePans,queáunktíla·en no, Jlamad_o tan Ge_rman_, Ob1f-.
1
t<J.·jÓ• · 

,.[ f • dlo fuero fcmejantes los dos Obif- pode Capua, cuya amma vio nuef-
, · pos faátos , Dorñnolo; y Germ~n, tro padre· fan Beniro , fer lleoada 

que-cc>n ~íl:arfos dos .Monaíl:et1os ·. : de Arigele! al cielo ,_y eíl:e fanco 
. . l; en los a.rr.abalés, y fUC'ta de los tnu_ como es ·de tan diferente nacion, 

; . . ros de las ciudades ; ocafionados a , -no ha caufado la dudl, que Je ha te-
'.t ~· : ~ ,- _._; íer deffruy"dos ·dcr~ficmigos, que · · nido de los dos Francefes, ·que fe , 
/ :1 · ;_ \¡·, :~~_t:h:t~'fc~tr~Mot~ra~~ez~s por Fra_ •· llaman fan German A11rifiodoren-- · 

.::-·: . .. : ~cia,i,~at1de·~,'t1ettlpo,y ~e fas gl1er; ~ ·fe, yfan ·Gcrlnan Pari1ienfe. El qt1e 
' !f~s~:d_ftanen p1~,, y-d;µtan en refor,- ; quiere'éener ojos) vera darifsima-

m~cib1h- Yo , defr'6 ·ne· tne .ma·ra- . mente , fer graQde 'Ja diferencia: 
il-ílló~:-2rn:'es:creo- ·que Jas ciudades porque el vno foe· Ob~fp6 de Paris,. 
.hanpcrféue:rado :;-f fe han librado y el otro de AnriGodoro.El de Paris 
~e.fasi-J~ocfmigos 'por ~ene,r como florecio por eíl:os años ; y llego a 
por mur~ y b~baca.na ae(tos fagra los dequini~nros y feténta: fan Ger 
dos.·Moná'fter1os·, y efra 110 es ra- ._ ma,n Anti/iodorenfe viuio vn ligio 
Zori de• :m-i.éabe~a J fino que la pu- : ames, y foe a predicar;\' lngalat erra: . 
fb·éfali·tÓ-i: dela-vida de ·fan Dom- ~ concdlo~ hereges Pelagia1'ios,quc 
nolo: ~ ,~e; ha .t¡u~ precedio mll ·y · and~ufan riiuy validos en aquella If~ : . 

, . Cinqticn:t1a;añqs : ' p<;>rqt1e viuio erl : la: y focffü .fob-rina aqú~ll.a famo!a¡ 
i.ós:Mona- : lt>~ mifin~s·tiempos'. 9ue 'd:faoto, · , fan'ta 'Genobefa; rafi refp-ed:adaen' 
ftCll'ios ~-~ dizie.fldcf-afsi:~·Eftú#otif'Jmoiimcftlo,. at : ·Fr~neitl~'V'a.fsi no me acabo dema- ' 
~.cndca lasífM·t~tii ='dJ· co-~MMIJlflttiiomtl¡,Ji.;. ;_: ráu_ ilfar.<,:C:omo·haauido_ ·qúien ay· ~ 
.. 111..1 • ..aes · , · ':J•' . . , 1:.~Jr:. _ 
"' U4U, • · rtllftit . ·~ ... · .:~fo · J,.,,,,,-,,¡,-;_"-'1'!'.J"~.JJiifo i dado-pbrf9hrinaa eftafanradefan 

. defri1fd ·1'1~itJño0 'fo"' :o-itwili' ~tifm41 }ittr'd-; r t <ierriJah.: de 1Paris t tcrnfi.1ndiendo 
. ·s~T{lDbuc~_~s;d'jofttfuodle ali':. : tiempos f- perfonas. DrgolP rárh Z. 

ro:tpqiH:,\áK;>tiacd$'.á~s:~nces, qü'e ·bien pot 1os diCipulos dellos dos 
los tM«:>~íl:efí!:>s1 yfié:.rlíos.dé Diólf fancos ,/qhe_·ambos t:uuieron mu-

. Ej"ue~~tffSJ rviuetYifon "le~ · muró"~ =chos, yarribuyenal vno,los qfue-
·y d¿f~tfa ddáléiii.~íid~ ~ y.·con : ít: . ron criad&S a los pechos del otra, , 
peniten da:, orádories '.{fí 1agrym~!',! haz en a fa:n · E,lcuco 7 fan Ifano , y o-
defiefü:!'C1Pl0s\·pue:t51<?s~~, '. :Y~aún'l,óS eros que'dfr·e, en fü tiempo, did"-

. Rcyóo~~; ·· .' · ·' --· '_,. : ': ' : · : :-·. ::, · -'~ ! púlos de fan Germai1 de Pari~ , no · 
La diferC-- ;. ' ·· Eli~re otros : füene~ qüe ·dé\ o: • 'los áuiendo' v1íl:o ní conocido , y º' 
cia de fan -heclío.s:fán Gern1an· a.··>toda Fritj:.' trpsquetiencn fe los qtfü~n.Losdi • 
• ~ªe;i~~;n;: 1 da; fo~_p'9blarlade 'much?s dici- cipulos que conozco, del glorio-
ltüiodoréfe. pulosfantos, y doéfos ; ,~fo de los;· fo fan Gertnan de París , fon Au:. 

que crío eh fa Abadia ~i'e fan Sin·: . rario, primer Abad del Monafte:.. 
.· foriaod ; '<:Ori1o Io"s qüc-..,,eníp40- e'n'. . rió ·de fan Germari ~ ~e quien ya 
' Can Viceme de Pari~. Y"porque·h:i: · hemos tratado, y fan Drpc1obeo, . 
. ·auído~ ar~es amores' ·~ que fe hltri. • y fan Brioco, de quienes agora di ~ 
enganado en fabeF házer diíl:in. · remos. .. . . -. 
· d' ºd ·r. 11 ~· d G T '.'... 1 ·b' r D .n. b ··· SanDtoll-o· c1on > e _ ·os Jailros .· aula os ·er- .omu e a tto ian r~1.~o eo, beo didpn .... 

manos; <Jíliero aqui adüeriír dello~: . en el obferuante Monalter10 de fan lo de s.Gc:r, 
'. porqu~nfü bierre:~I-q~e~fro lefe'.. Sinforiano :1 donde hazia vida de man. 
re,, ni fe ·equiuoqU'~.·Do$faQtos:ay vn monge perfeéhfsimúº, deb~ ... 
Fráncéfes deíte n~mbre ; ftdigd xo del magiíl:erlo de fu Aba,d,J~~!Í 

'. 
~ : 

- ~ Mm Gcrmao .. . 
-· .. . ·- .. ~~. ........ • f _,. · - . ... . __ 

upna 



upna 

- · · ·_ Coronica GencraldeS.Bcnito. 
~ ·;- . . . . . . 

. Chrif.Jfl G-_-er_in_a_p __ ~--- ~-e-fp_l_íes-__ q_u_a-nd--_ o-. -c-1-Rey 

1
_ La muert .. e foe glo_ riqfifsim;i~ y pre-__ , S.Beni 

j)l°. __ . Child~berto cm~io p~r mógcs,p~-, ~iofa dehmte de D_ios, pues la Y glel¡0 7ó. 
· , · rafundar el Monafreno de fan V1- fiaRom-ana le recibe en el numero L., 

, 'c. 11' r. d . l r. . r . l b fi fi n_ ' o1Ma~ .centedcP,_r~s._¡.fuea a1an Droél:o-- _eos1antos,y1ece era n euaa roli . , ' 
_beo, corno vqo de los. principales di~ de Mar~o,b Aymonio fe acuer ty í.'º111 

_fµndamentcist [obre que fe auia de cfa del en el t~rcer libro,.c y le llama 10• Mttr -
-_edificar la obferuancia de aquel Có. fantifsimo. , J _ ~~ . 
uento. Muerto el Abad Aum,ario, Otro dicip~1lo- muo S. German l'b ymon~o 
Je fucedio en Ja dign~dad, que admi ll~qiado fan J3.rioco >que fegun aJg.u ~iz·~Ií:U: 
niftro ~on gran fatisfacion~P_udiera .11os foe natural delrlai1da, pero yo Brioco • 

. dezir muc;ho de fus virmde~-' y par- mas creo que era de .Bretaña la me 
_ ies, pero en .vez de cont?J" fo vida, ·no.r,prouincia del Reyno qe Fran .. 
· µle 1'e comentado poner vn el~- ,ia,bañadadel mar Oceano_,, en fr~ 
gio,y breu~ hlftoúa. euJoc>r a ·Droc 'e de fogalac~rra: porqt\~ dize fu 

1 ~obeo,recqg~da 1tn vn .ppygrama q legenda,que los padres .de fa~ llrie> 
'' no~ 'dcx~4'cü:rito V cnan<;io, FortU'- ~o J encorp~ndaron a fan Gc.rlllan í ) - ' . ' ' . 1 --' ' • - , · ' ' ' - ' - '. . -

- _ _ n,atQeAcl.-libronono.ª, :,, , :. ; . Ic:n;:ri~ífe,ft~ndo . much~cho.,.yfan 
·j·_ : _ F?~1"'4"': Y.- ir'Yi_ 'ener_ -~e {ac~-~me_ ritis,&~co/.'é@) ~e,rman n.o fab~m9s , qq~ a y~ pa(-
. oltq 9.E; -- Droél:obeer_p1h1tfoT11peYttW{JY.ef4I"-. ' fado a Ir1~pda, y por. ~Ldi[.q)r:f.~<fc 
· pyg.w. · ¡ fl.!idedifcipuli~~maniiure.~f~i,. , l_~p~ida, · ~~fa!il· ~r~~'A{ q~41 - qicnt~ 
' - 1 .-_· Norm1e_mtg-;¡l~,fa8u1efi.1p[efo1: fl.pberto <;:;en<ll9bifpQrul~rit,:e.n-:-

- i p",iusPonl_1~1ifacrapervej}i,g~a_, c~ens,_ fe,yi f~b.ech~qe;yer.,qu.e es fr~n- dcr.111~(Pr 
. _ De(pici~ híe:mf4!1diµn, (?"~ cflp~·t.ire. polo. '~s, Lo.s, prime.ros años qiQ mucf-: riocbe-.6, · 
. Pet;gelibenter iterc~li,mtt,r,t{"f"'I iq orbe: C.1((¡1$ de auer de· v~ir a fer ho01brc 
. . Et pr.o me [amulo" qu.t{o.preca(-f Deum.. .princiEal,. ~rque ccpi~ muy .. bµen 
~ - <l_!!e quier~rf dezi.r. p roªobco, 1il~tQral,mlJ}l li11do entf\ndim¡emo, 
varon ~enerable, y _ f~ra..d91_,dign~ y vna memoríanluy ~apaz:ry afaien 
poi; vudlro~ mereci1ni<;pt~s de to- .rcue tiemp.oc;on tá bu~m ~~eíl:rQ 
da 1'01)ra~a qqie~ íiern_Br,~ p_e teni- ~roo tµl}o.,Jlego a fer do~t~»y.fan-
do amorde ~dretquef~1yíl:es lar~ -_w,y muy efpiri~1¡1al.Efi\Pf~l.l~)ovna 
gla d,el magifterio, d,e_~~-º (;-erman_, jPQqui.íl:a,en qµe hizq gran ferui-
Y. con t~~a ..-~zon foys cpmado en~ . cio a nucíl:ro feiíor:po~qu~ ~l Rcy-
cre fus ''d1ci.pul~s,que corriédo tras _no deFranci~ erarezié cqnue~ddo 
~~s pifad~s {~gra~s de talPontifice,. -a la fe de ~efu Chriíl:o, y a~mque el 
rµen_o(preciays al .miídq, y d;dfeays W ,c;óri~on,y lom~.~intcrior de: qqud 
..:awinar para el cielo:'feg_uid cf bue .aran Reyqo,. eíl:aua ya J}a;1,1Q, y era 
.n.a g~na eífe. ~~ino,,pucs aue.ys de de Cacolicos!~r<? los ~~eremos, aú 
perm~mecer aLlfl perpetua~eµte, y ~no dbi.uai:;i redoz1do;S a };(ley cuan- · 
ruegoos que n,0 os Ol_~iqeys de fu- gclica. Al1jq_ en 13retañ<.l ~tJchos 
pl_icar_a ·D_ jos_por efre 'l(_u,~íl;ro íier- : hom~t_es y~pla;r.ras , y pa~é\ .predi-
uo.En vnapalabranosdedara-Ve- _carles·fo~i(l~fJ¡n Brioc~, .~ wzode 
nancio fortm1ato,quangranfamo ["11 manera el, •oficio de_ Apoílol, 
fue Drodobeo , pues le comp~u;~ que c:on _fo fancidad , y, [~r~ones7 
c:onfan Germau , y dize que yua los reduxo al gremio de- 1a Y gle-
corriendo por (uspifadas, que es to ,fi;i Cacolíca! Viendo(ela buena ma-

.. __ . do el encarecimiento que fe puede .P-Q que au~a. terüclo. en ct]lciuar a-
hazer, y-afsi me contento co_n efro, queUa. tierra,_ fue eled9 Objfpo 
JQO. quiero añadir mas ~ fu vida.. 4e ~Ua ~ ~9§. Prelados eo.'~~quel 

,. ' ' • · ' •• _ _, • ,. ' - } 1 -

uempo t 
__ _..,_ • . , .t 
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-:fi;iiJ:lle .;·,: ~c1 .filennírfaPrime.ta:· · • 1_ ~06 ;;'JktJ,~¡ 
. ~otien1po(como-ht:f11PH~iíl,ó,;ydi~e~ uerenéia~o· en Btecáñaco~oApo S~~i>NiJ 
. n' .\ ~ . mos n:irichasyezcs )ipan:iC11larme.:, i:lol ~ell~:,Defpües ?º fe fabci: con to. 7'l •' _ 

$JfA • ' ~ te.qu;mJfo J:cfidia.en. t~c;rr.as..dc ydo que ocah.on,f e lJeuo fo fanco cuer- . 
larras,viuia.ne1iMooa.lteri(Y.S,cuyas po,a la ciudad. d_e Andegabi~, cm 

· · Ygleúasí~ruündc: .~i;alcs.F,g,. loimas intc:riorde Frant:1a,yíe do-
élovno . defro$ . fan: Briocfii~ donde- · pofito.cn elMonaíl:eri"E>defan Ser-

-hazia.wda reg9la:r cij füs.monges, . gio,y Bat";oiPero yo creeda que en -
And~ndoel.tiempo;cl:templq fir,,; lis:entradas de·los-Normandos.,fe · 
qio de: Y.glefi;i.Epifcopal,y,d Obif:: yuan ·defamparando las dt~dadés, 
pado f e.H91mo+·yde lhíll!-a, 'ºY día ~e que cftauan a orillas delwar , y las. 

:'. -.r.-.r) ,, ·1 fa~ B~ioco. ,_~a;Dfo.cefi .fü:ñoc~ufc, reliqtüas,y cofas de _m4s cíl:üµa, las 
.. ' -'_; ": .: C.Onferuando ladenomint.eion y a-: · merian en lo ma:s inrerior de F ran ... 

pclitdó--,;déJu·pri_R,ier Apoíl:ol,y pre . cia , donde dhmief.fen feguras. Al 
dícadQr.fan Brio.:0,, y:c~;Jos ,ue~: fin, defpnes de muchos años,no pu 

· pode agora es d .. e los bue~os Obd- diédo fufrir los naturales del Obif .. 
p.ados de·Brecana. ·.. , , pado Briocéfe carecer de fo Apof.; 

. ·!:.Iuan·Riaque,frayledefan Fran- col, y parran, le boluieron a ·traer -
Milagro y cifco1 ,,en:dlibro que hizo dc:l có- a fu mifma Y glefia, y como en vida 

' traslacion, pendio de los tiempos ., ª dize que djo de 6 mmdl:ras de gran valor , y 
de S. Bno . 1 . • ..J - .d l . ' fc d ' L' d r. J bl íl: . co. en aparroqma u.un e . e, ,nacJO, e , · exo rama e 1us oa es co um .. 
a Rioc~een ·mu eíl:ra vn peda~o. d-c:, playa,defcu- 1 bres ,af si( dize Roberto Cena!) que Jloberto Ct' 
elc~miffl- hierra del mar, que é:s,fama fe bol;. . agora a la bueléa , qua~do fe traf-' ' nalvbi Í""' 
áiú:. 79. uio ~ierra. firmc,cíl:ando aptes cu.~ ladar_011 lo~ hueífos., tcm.in, vn ol?r pra • 
. , __ , .... "' _bicrt~1qa,s - -a~~.s.dcl 9~eano7 : del.ctelo, qucoonforcaua a,}os c1r- · 
' L ·1 . ' ' • ,. ' por los ,tJlCl'ltQS C lDtCr.CeÍSIOD de~- ' CUl1frái:lte9. /l~ufieton}c CD Yila ar• 

.Biioco·. ~y.q Of dia fe VCQ .rcliquiaSJI;. q¡1 guar.ne.cida. con plata, oro , y 
y~feñales.cn.aqucl pago·, de auer.fi.. . . piedras ;pr~ci-ofas.,xfon vifüadas fus 

1 do 'cl.1hicr. _t:o.qe) már. A.cabo fan~ \reliqmas co;1 grahdc . ve.ncració de. 
men~e.Bl'.ióco, _y cr~ efrimado,y . .._ toda Brecana. - · . - . 
,··'· . ,, <.. ,·.·.L•. ~-~· • •) ·· '< ' ;: · 1. , · . \ ·_.:·.:.\ . . 

"jf_ií} :;/(Chri]lp~-,:,5{7: :; :· • : . .Ario d~ 'S.Benito. 77 • 
. . . • . . .•.. i, · , ... 

La funda~ión "#e(gr.an ~o!Jllfferío~· .Bencor' en lrland~, 
. · delos-muchos monge"'~uoen el ,yc()rno nuncafalta-· 

uan del coro. -._ · · · · · · · 

-
O M-<¿!!iño · en aquelfos tiempos· dl:aua· pobJa. 

/'Á/l.:Hr/ll~~ñilil-JI ~aifad. . de: da de muchos Monaíl:erios ,y mon-
fao Brio<!o bifpo' ges. EíH cotno en frente de Breta .. 

< D '" . .., 1 . en .Bre.a. Íii me vi 1 ña;y el rna_r.· de Ingalarerraes contíÍ , c1crtpc10 , .b d . __ .. _. . 
. , de frlanda. ~ - rI eras mar O- aambaHterr~s,yde los· puerros de 
'i _ .. . . · .. ceano., a )~.lengua Breraña,espaífo ordin·::irio-,y cotidía 

. delagt~a,donde,dii.l&~bitpa· no a Irlanda: y pues el lugar y tiépo 
do, fe rne·acordo d!ll't.sra"de lber.. 1me fauorecé, quiero: embarcarme 
nia( ~irlanda que co4o es VJ1o)que . para aqUa I~la,dóde.fe vetáf~~~ífos_ 
·.-. -. ,---~------.::...--.;;.._-Mm 1 . admirables 
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. C oroniCa Gemcfral de S.Renico. 
: .Chr..if/D_ aclroi~;;;td'fgaosc~(q por ellos l. Jeydo~ algun~ ·1 que:fea·ma9 gran-,S.Beni 
SS~ . .,, ·¡'fea alabado nuefiro Señor, pues c:n 

1
. de\, ~n ~nro. Y afs1 es doblada la .fo, . 77 ;, 

vna bla no. de las mayores de Eur9 adrrurac1on ;_qne en vna Isla ddOc.. · 
'Pª' tiene bechas cofas can grandes. cideme, yde.Jas medianas, que no 
que clla~{olas exceden alas de ruu~ y~ú~la éon ~ucho a las grádes.pro--
:chas prouincias y }\.eynos.Es lber~ umctás de:r1erra firme, les .aya lle. 
nia vna ·Isla .cerca <le Ing~láterrj~ .u:tdo en efie particular conocidas 

· oo.tangrande como.'?lla~p.~ro en.la . vécajas •. f undo á elle poderofifs1nio 
fal.ud·ca~1fuda de los buenos ayres 1 Mana:fterio, vn fa.nto hombre lla~ 
que corrépui ella ,naddos·delma¡r nia.d6 Congelo, alab,do por varnn 
Oc;eano ,,en fercili~a_d deúor~:a,en '1e gra11fa:ñtidad,yprt1dt:néiá, y noFundole s. 

. d. d d d .J . · . d. í. · bl fi · · ·Congelo • . como. 1 a: e granues ,.rtos , .y ·· e es p01s1 e~1 rno que te111a vn gran 
: pt1errns cap4ces , y cri;in~a de .. g.a"' cora~_on, y cra~a, pues emprendio 

- nado,· no](:; haze vcmtaja~: r,en ·fo _cofa temeJ;mce, ypudo falir có eJla. 
que es .d~r hµmbresinfignes, eilnf- Mllc.hos <tutores rraran de !,as cofas 

. t.{es a Ja:(Udcn .. de {an,Be.nito, no fe , grandiofas dell:a cafa, perofolo me 
. ~-;f'ran'da,lt~lia, y Alemania, cada q1liero ·:ipróuechar, qe Ja. aucoridad 

' . Y.na ·pór íi.~tenga más de que fo pre de fani Berüarda; en la vida que et: 
· .vi.ar q1,1e la pequ.eñ.a Isla de Irlanda.- criuio de•faQ M~la·quias-;que rraca~ ' 
A quie.l.l es r~ion cen.gan. los Efpa-· do.como:v.n ca_üallero· infpír~do de 

. _ . !iolesenJl11i1Cbo, pues los de lber· 1 Dios,diodMónafierio y:a deftruy: _ · 
. : nja fiemp1:c : han 111oíl:rado grande do al íanro,dize cfias palabias.!pft1m s. Remar'.'. 

' !lficion alas c·of~s d~ Efpaña 'y los <jHIJC}; locMm B~nchor trttdidit ei prinaps,"'vt áO('n la YI 
· ' aucoreS de mas nombre que efcri-. "dific>tret ibiMonaflerium,wfpotiu.r re:r.di .. da de fan 

ucn de aquella Isla, di zen· fe pre· ficaret. Nempe nobili[simum exti;mtt 4n- Mala~111ar 
cían los de 1bcrni~ , de que los Ef- t.e ,f"b primo patre Co.l?!;elo 1 multa millia 
¡>anules poblaron ~qucll:u tierras, y monachoromgenerans, multarum Monefie. 
fundaron füs ciudades,y que aun el riarunz capttt, loc111 veré [anélus, J:t.cun~ 
nombre de la Isla es Efpaóol: porq ; [anEloruw , cop10fifúme fru81ficans 
anciguam.éte Efpañ.a fo llama u a lbe eo, ita);t -Vnur exftlijs fanEirt- illius Con-
ria,por razoJ.1 dcl ria Ebro _, que en ~gatiom:1, nomin~.~LtuttJ11.1).c¡T1tum falus 
Laúnfodize Ibero, y )os Efpaño- •naflrm1rum fuiidator extir~ffe faratttr. 
les ,de Iberia fu cierra, la llamaron Q.uyd id área dixerim, -Vt ex hoc V,no con-
~ber.nia.~os lnglefes de{pues fa pu.. ijc141_ leélor , ~"41!1 Í1~ns.fuerit r~liqtt" 
heron rioinbte de Irlanda, v con el- F Demq; ita lbe~mam Sett1ttmc¡; 

· cQ la <::0110~~mos ya en Efpdña~ -Y de r tg,emmina eius, vt ett poú[simum 
efte vfáremos de ~qui adelame. t 'P , Dauidici il/i verjiculi pr<tcinui(- _ 

El may~r En lrlada pues,en eftos tiempos, fe videantur. Vifitajii terram& · inebtúifli 
Monafteno r . d · · · ' d l l · / · i · l / de Occidé- re 10 prmc1p10. a vno e os mayo- ea,m, mu t1p 1caj 1 eam ocup1etare (y lue-
te llamado res Monaíterios, qríe ha tenido la go·b~;o: )Nec modo inprefarar, 
Bencor. Orden, y no folo de.los mayores, Jed · •:arn Regionu, c¡uaftinunda-

fino creo queel mayor dc , qu~otos. ' tionefá~a .'~afef4nélontmexaminaejfu-
fe han fondado en coda Euro_pa, Ha tÍ.erunt:et•s.ad &u 11njlras Gall1canas ¡,ir . 
1nado Bencor ,que aunque en Orié r.es, fanat;; Columbam11 afaendens , lexo-
te hu u o A badias, con mas . ~reciclo uienfé co,¡lr11Xit Mon~flerium , faé1u1 ibi 

· 1;i.umero de mi? ges, pero en ~1 Ocd. ..ingente+--.. . .A.iunt,.tª'!'. "!agnam 
~eme ,,ni ames de la fm~dacionde fuiffe , ')t Tullfl6t1bl4S fibi v1cifs1m cho-

.· · .ctl:e Monaíl.erio, ni.defpucs, ,no h~ i-is. ·~ c<Mtin1J4t"C1ft11r f ol.emni.tdi11int>l'1111!., it4 · 
~~~~----.........;~~~...;...~----~------~ 
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. 'Áño de .· · Centuria Primera: 207 :Año M. 
·Ghrijio 1'tne mome'!1u1iHJ'lide_mdiei~acnof!~s,"'Va-; ·· · tos,lino.· aun c::_nlas-eíl:ra?geras; co-¡ J:Be~. ·. -· 

·· caretaltud1bJt1. I;J~c~ant~'f"' d1fl4 r~¡ IDO vna~auemda,y CrC.(.;lente gr~tn· /O •.. 71• ' 
f f7· Benchorenfu Mon4flw11glor1!t.. Roe ohm · de cubnc;ron toda la u erra. Deíl:os · 

dejb'llfl,,m 4 Pir11ti1 ; o4 inf zgne digniútis' Qlongcs fue vno S. Col umbano~q vi 
11nticpu. ,. Mk/,itU veluti. 'J""nd"m re- niédo a efias nueíl:ras parces de F ra 
plant~turtU j>11ridijtnn, 4mpl~x~ efl ~ & cia, fuod~ ~l ~onaíl:eri?' Lt~x?ui~-
quia mult4 C"'/"'~[mélcrH~1b1 domurem. . , fe, donde ~m1a!1 cancos rehg1ofo_Sj 
Nam·vt,r1tct1U1J1/IA, ~ .m pace fapult,.I que(fcgun fe d1ze),quando fe haz1a -~ ·. · 

· font_,f~nongent~,f~madie,.d._P!- los ~iuinos o6cios,focedi~ vnos co.o i~ . 
'utfS<JCci[os. E.nit<J"l~rm mgens 1~1 1111111 rc:>S a ot_ros? y con cal con.c1ero, que 
poJTipio,foá M41«~1its (olo content11s loe~ m de d1~n~ de noche, fe falt~aa v~ 
fané~, totas_poj{efi1~1 ; & terras 4ltm ~omento a los l_oores, y alabac;a~ d1 . 
cefili ,, fiq111demtt tempor_e ~ deflruélum urnas. He_rcfendo ~{tQ; para mof-
91 MtAUfterium,non_defa1tqu11llrtdte~et, t~ar la am1guagloriadd M.onaíle: 
:ctm1po.fleftionibusfo1s.1'!am& confl1tue- - rio Bencorenfe,elqual an~1guame 

· 'bttntt1rper eleélio11em ·etram -~ & .Abbates te fue deftruydo de cofanos y la-
·4nellab4~,fe""".ntes normne ( & fz non d~oncs del m_ar, y ~fo. M3laquias 
r~) c¡ooJ, ol1m. ext1terat. ~ quieren viendo fu antigt~a dignidad, abra-
dezir. El Príncipe (era vn caualle- ~o de buena gana la poffefsion def-

. ro de la cierra de Irlanda) auia da- te MonaHerio,pareciendole q eri-
do a fan Malaquias el lug~r de Ben- traua a plantar VD parayfo ,) y para. 
cor ,para q cditic.aífe a~li vn Mo~af- refpeél:ar los mud1osfanto!: que allí 
&ério·,o (por·dezir me1or) paraq le eíl:an defoanfando:porquefuera de 
reedificaífc: porque.en tiempo· del los .q feJepulcaron en _paz(cílo d1ze 
Abad Congelo·, auta ya fido efre por.los much~sfancosconfeffores) 
Monafterio nobilifsimó, y queauia cuentan q-en vn folo dia martyriza 
falido.dcl muchos millares de mon- ró los co(arios nouecientos móges, 
ges, íicndo cabe~a de ~uchos ·Mo 1; eni;i eíl:e infigne Monaíl:erio infi-
nafrerios. El lugar era fanto , nita hazienda,pero S.Malaquias có 
cngendraua fancos_,-y dauan fruto tencadole có ta fanco fogar, hizo lí-
copiofo ;pai:a Dios;tie caCmanerJ.i brerenúciació,ydonació1 de todas 
que entre los hijos de _aquella fr• las cierras:porq aunque cíl:aua def-
ta. Congregacion ;, huuo vno lJa- tmydo d Monaíl:eriO , nunca falto 
ma8o Luano,de quien c~étan ~ue quié le tl~uieífejútaméte có fos gr~ 
el f~lo fue fundador .de cien r1. d.es P?ífefsiones.:porqúe fe ~azia el 
íl:enos; Lo q~al he dicho; par . Abad por elecc10, y Jos afs1 dedos 
de fo lo efie exemplo beche de . r · fe Uamaua Abades ,folameme en el 
t;l Ieél:or, quangrande era fa multi_- nombre, pero no enlos hechos. · 
rud delos tnonges,queno·digo. Fi- · Hafra a-qui fon palabras de fan 
nalmci;ite ~e tal_ manetéiJo$m.d~ ' Bernardo , d.e donde lo han coma-
efia c~fa hmch1eron a#=~ a do los anto'res modernos, que ha, 
Efcoc1a, que en aquello9- nempos, zen memoria defre tan gran Mo-
f~ pud? cantar a9uel v~rf<i. dlf a-:- naíl:erio, r. afsi no pienfo. mulcipli-
md, v1füafre Senorla t1er~ 'y em- car autoridades,fiendo la de S. Ber 
brigaíl:ela, y in~ltiplicafre fos riquc nardo tan grade, que ella fola bafia 
zas.(Yluego ~nad~oAmeme paraapoyar,y aífegurar qualquiera 

_ en las regiones dichlPfe erré.ndiero dificultadw}ue fo ofrezca en la hif- _ 
aquellasenxambres.g~ades 4e fan~ toria.Pcro P?:_quelas ·cofas raras,y 

• 
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'JJ;j()'¿/~ ,. Coronica GencraideS.Benito .Año de 
7 Chrijlf; a:d~it~hJ~~; ~n¡sfo ~;~~ ,d;~do fas Rey Edilfrido qui fo dar batalla a S.'B eni . 
jJ.7, , · manos aortas ,y f~~exa entender,, . losnamral~s. de Bretaña,, y que vio to . . 77• 

. t adarar . mas: ,,.qo~ero poner o tras en vn fugar apartado y feguro,mu-
. patihNs-det, .ven~rable Be~a,a que éha gente,, que fe auia jnµtado a te 

daranmuc'lía;lLlz'pará lo que fe ha neroracion,pararogara Dios por 
de dezir::~} qual en d ·fogundo li- fos fold_ados>que eíl:auanc:n laguer~ 
bro que ek:tiui(f.dé la hi!loria Ingle ra >y afsi pregum;ma. O!!.i~n fon 

, ~Bed~lib. fu yc1. uenA· ta·l~1s g~1e'.~rBas que amE.aíl:en- aquellos, y que prercndé hazer cf-
~- ·. ere . os ng os-, y' retonesr os candoafsi junros?-AñadeBecla.Eran 

· z.cap, 2.r "' 1 d B - l h d JJ d l M íl: . B-. e·ra narnrares e retana a mayor;. mue os e os e · ona er10 a-
aqueHosauian venido de Alemania . cor ,del qual fe tefiére_que cenia ca 
a hecha-r ilos:namralesdefu .cier:.. . gran numero de monges ,que con 

· ra·, y al fin('como addate veremos) eíl:ar reparcidos en fiecc efquadra:s,. 
falieroncün:fu incemo .,-y de fo nó- . COtl fietePnores, o .Dcqmos, cada 
bt:efa. füt~átol;J fogalaEerra. En ef:.. vno tenia a fu cargo trecientos. mó .. 
tas guer.ras-!6s ,lJr6tones fe proca- . ges( que vienen a ter do5 mil y cien 
rauan defimder;; 'no folamciue con rdigiofos) los quales. todos acoíl:íí-

, armas., {VJ:o con las. .oraciones dt braua a viuír del trabajo de fus ma. 
. . . . los monges,. d:e vn gran Monafte- no~.Ha.fiaaqui fon palabrasfacadas 
. M . . onafferi ' río qu-e auia e-nc:re dlós ··-y con a- ~ · d.tlvener:ible. Beda ,·que nos ayt1-_. ' Bancor N · · , · 
; burg de In - ue)lii ocali~n qize Be·da ~ft:ts pa- . dár:ll'~ a dedaur las que dexamos 
'. galaterra. :Jabr~.s. VeneJ1Unt')r perhibent(ep~nn Bri- · podtas-de fan Bernardo. . · 
f . 'tonr'111Ef'Ífa~i 1 &plwes 'viri d-0llifiimi, · En la$ qualés feaduiena lo pri.-
; , mil:Ximé- . de no_bili[iimo · ror11m Monafle- . mero, que Bencor de qmen haze 

ri(),q1wá )iocatHr li~~ua .Anglormu BáTJCot tnencion fa11 Bernardo, es diferen-
N4burg, cui tempqre illoDénoorh .Abbiis· ti{símo Monaíl:erio, del que rrata 
p~.tfuijfonttn-at11r.( Defputs mas. _ aba~ Beda, y a nadie confunda la feme ja 
xo. ¡cumq.,bellum aehP-"1,(trata deIRey · a en el nombre, y auer concurri-
Edilfrído })ideret facetdotereormhyqúi aá ,aquella muchedumbre de mon· 

! ex-orandtJJe1:t1J1 promilitt' hell1'magmte co- ges a v"n miíino tiempo, que verda-
il.enef'tfnt , feo>ftmJ in tutiorelocb cot(Jjtm:) rameme ha auido hartas ca u fas,. 
iifait11L~Nr1qui ~ffenrif,-<JUi veroaéturi i/19 ra penfar, que era vn mifmo .Mo 

conueniffent.Erant autem¡illi'imi torutn,d,. naíl:erioypero lo cieno es que fi bié 
Mon4.Jierio.BimCor,ÍwquotántHSfarturfaiffe fone1Hodo muy vezinos y feme jan 
immdlllriltmttcborum,vrcum infeptempor... ~ue es: grande la diferenciJ. Y 
ÚofJeS eflent, cum pr.epofitis Jibi reél<J"i- que fe quite la equiuocacion 
bus 1 Motldjkrium diuif'"", nullti harum y uda~pondre en lo que fe diíl:in'- . 

. portio minm, '1"4"' trtcentos ho111ineshttbe+- guian. El Mona.fterio de qllíen ef-
tet , qui omnei de ~bore manuumfiúrum crine fan Bernardo fe lbma Ben-
vi'uerefolebant. Da\\ entender Reda co.. ·el, de qltien efcrir::.1e el ve-
P'rimero q en vn Condliófe junta• . 11e I8a Bancor. El primero 
rófieceObifposBrerones,ymuchos eíl:aua en 1a Is.la de lrlaüda, el fe-
hópres doél:aslpero principalmc:n;.: gu• e;1 fa Isla de Ingalarerra . 

. t;C del nobilifsimo Monafierio.J.quc DeTpritI1ero ay mucha. memoria ' 
en 'la. lengua de los Anglos.. fe }Ja.. en los amores,defpues deíl:osprime 
maua Bancor,. Naburg que l Ja fa"" tos añ<4if' f~1Ait1.llan muchos hiJos 
ZÓ tenia por.Abad a D~mtoth .. Def- foyos(comodl'Le nuefrropadrefan 

1 pues viauau:ndo .Beda;,.dc,c;;omo el . ... Bcrnafdo) qu.c: como a:nenipacu~ 

1 
.i 

• 

. - .. . . )• . .« .• ,,, .. . brieron 
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;~e¿, · ·. · · . · · .· · Centuiia .. Primera.. • - 20.s :Año· u·¡; 
Cbtljo brieron todas las:_pr.ónind~s: ,por.. ·tos M~naíl:erios , cargados de inu_·\ S.BeiiJ· . 

que del Monaíl:tmo de Ben cor, fa-~ merables ~onges)no nos eíl:recha.-. to.; '-77 .. · 
557• Jieron aquellos iluftríffi~'!s varó~ ·re1?os, ni.tendremos tan .cortoel 

. ncs fan Luano,fanColumba,fan Co amm~ . De vn Abad llamado S.Jfi ... 
· Jumbano, fan .· Gallo··,. y {e cree: que doro,fe euem~,q muo vn Monaíl;e 
fan Brandáno;.yS.Chilütmli,fanMa- rio;de mas:de mil monges;a quiéfu . . . 

I:iquil' .. · otros,inumerables ~e.ligio ~edio~otro~bad .lla.mad. o A po. l~l'l. ' io.· ·, ·.Vc. tttnfo ¡0 · 
fos,qc nadaron :Mona.íl:enos en q acrecento el numero, y llegó a ce f'iviáa'sdeloi 

, Efo-0ci. ·¡1ngalaterra,Francia; y. Ale ner cinco mil. Autores Paladio· ét1¡;. ·t 1 y . 
· ma11ia·~ydd Moaáíl:erio de Ingab- . ~aobr~ que llamo Laufadía,éíAm~1 ¡;;1;di;en 
. cerra 11~.mado ~am:<>r, defpues de JUnto a Tebas gouernaua eres mil [ltt L~fo .. 
ia comemorac1on .que', del haz~ ~I . monges. Y_ de aquell?s grandes'fan 'día. 
Venerable Bcda.j no tengo nouc1a · tos Pacom10,y Scrap10n,felee,que 
de auror ,alO'.UOO, que fe acuerde, eJ VDO tenia a cargo fietemil rrion-
nitratedé f~s fucdfos.Eíl:oyperfua , ges, y d oero diez mil, y Ilamanfe 
'dido,:que como los I~glefes .acaua- Abades de b:1onaíl:erios~no porque 
ron a la gente de Ja t1erra,llamados todos eíl:umeffen debaxo de vna 
Bretoncs~o por lo menos la apoca- cerca, y vna llaue, fino que eílauan 

. .ron;afsi·aqüehan granMoriaflerio, repartidos en diferentes moradas, . 
T\ancos monges, fedefuanecieron a viíl:a vnas de otras, o en vn valle;-. 
y deshizíeron. Y aúque nó ha que- _o en vrrmonre, y tenían fus Deca-
dado nombre de Monaíl:erio Baq.- . nos; y cabe~as ·, que los-vifüaoan y 

· cor,ayagora,enVvalia, prouincia gouernanan, y viuian c~n jumos,q 
principal de lngalatcrra, vn-Ohifpa f~ repucaua por vn Monaíl:erfo,y fe 
'1qllamado Bancorcrife , _quefüce~ · llamat1a vna Abadía, Eífo declaro· 
dio.en-la antigua Abadia, y a lo que . . el Venerable Beda, en las palabras 
Je q·ce en bs rc:ncás:,y poífcfsiones q alegamos•,.pues dize, q en aqu_el, 
del antiguo Bancor. ; , · . '. gran~onafierio de Ba~col',eíl:au~t, · 

' · . P~ro · porqllelos. hombres, e repart1du.S.'\e!1 fiete. ?ecani~s., que 
Monaftc..:. d1ficulr~ ctcen Ias c?~as, qu~ ellos cada.vna.tenta trec1etos' rehg1.ofos, 

rios de a . DO pueden aJc:an~r )lll ~Xpcrimeq¡ Y COIDO qmen refponde a Vná tacita 
dos mil" r 'tar,y a alganos.felcs bi:tiera dcmdf, objeció,. y ~ vna duda,que lueoto fe . 
tresnulmo perfoadirfe,a qoe :vn Monaíl:erio .• ofrcce,quc:como fepodria fofren- · 
ges. , todia tener titos ~eligiotos,les pre: · tar. can.gran numero de perfonas,o 

.· · femamos dos tefhgos conte.íl:·~~ ·~ ' qme~ bafraua P3:ª proueherles. de· 
· graues,y.tatl abonados.~orque~ comida, luego anade, qne codos la 

da pone en vn Monaíl:eno dds ·mn . ganauan pt>r fus manos.Por tffo· di 
y:cien monges,yfan Bernardo, quF zen, que laadmiracion viene de Ja: 
nó feñafa el numero, de los que-vi~ ignorancia; Ja-qual ceffa viendo fe 
~>ian en aquel Conu~nto( donde.ge · las caufas.M uchas cofas fe hazeri di 
neralméte·átros ~iflo~ftl•_oresJafir., · fkt1Jrofas Y ~areC~!ÍDC~eyhles ,:quc-
~1an 9ucllegaua a tres mil ~og~~) defpues.v.ep1das a;d_efmenu~ar, yra 
a lo m.cn.?s m~n~alo; y dalo· a.ene~~ .apurar ,fon muy yer1fim1Ies y mere~ 
der,d1zledo;v1man-mdlarcsde ~o.; cen mucho cre~Jto.Y ptkS en Orié. 
ges ,yqmuievna.vez,los:ttofanos te hm.10 muchos Monafrerios tan 
marcyrizar~ noueciá.sos. Vdihecha grandes:1tan capaces, c:in lfenos de 
mos los ojos alo qoef<f CU~nta del3 mong<U inumerables-, no priúémos 
Y glefiaOrlental,y.queaUa-auia.[a.; de eífa gluri'a;áb Y gltiia 1.adna~ef.; 

Mm 4 pecialmen-
. - . ~ - ~ · .}• 
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~notJt CoronicaGeneialdcS.Beniro. · .Añade¡ 
, ChtiJlo, efpecialmenre auiendo~tán graues · meti ~ que quiere dezfren latin .,non¡S.2/eni¡! 
J fS. 'al1cores_ como el venerable Beda, dorrm~ntes. Y en· romance los que to 1s. , 
· · .e y ·nueíl:ro padre fan Bernardo, que nunca .~uermen. Dio principio a1 ' ·' 
A. . e fo afirman. , · · eíl:a Congregacion , · vn fieruo de 
:ceu~~~~f: Los hijos defta cafa , daran mu- DiO's. llamado Marcelo , de quien 
terio ~aus •cha materia adelante a los que le- haze mencion Simeon . . Mecafraf-
·perenms,y 1yeren eíl:a hiíl:oria .para alabar a te , CO~tando fu vida, que refiere . $ 
dicdarafelo _, - ' . . a "'° 29 

· nueílroSenor,v, darle e:racras, que: Surio. a Eíle fan. to ordenCJ en to..: d. D.' . • ~ue er~. . ..., _ e ~ 111 
de vn rincon del mundo, íaco can- dos fus Monaíl:erios {y cu9o mu- bre 1 ie 

; tas efircllas , que '.alumbraílen fo chos _ fugecos) que nunca en ellos. · 
• Y gleíia,y codo eílo redunda en glo cdfaífen los loores diu.inos en el co 

· ria de {u primero padre , y maeftro ro ,fülO que en faliendo vnos mon-
fan Ccma~elo,ilufl:re en fantidad,y ges de' maycines, entraífen de nue-
1etras, ta qu~] comimico a fos dic1~ uo otros, 'en el mifmo coro , a dezir 
pulos:porque los defl:a cafa, dauan ~abié maytines de aquel dia: y a los 
marauilloío olor de fos virrndes,en. iegtmdos·focc:dieron los terceros: y 
toda la tierra, y los que falieró a pre en acabando' los que elbua feñala 

· ;d,icarfqGefoeron muchos) ennobl dos·para,maytines,auia la mifma.or-
be,ron con fo doél:rina las Prouin- · den en las horas del dia,porla maña 
.cias,.y Reynos donde llegaron. En na, y por l:i carde, y por efto fe Jlama-
dos-c;:ofas c:nrreteniael fanto Abad uan los móges que no dormian:por 
,Comagelo a tan gran numero de que ·en aquellos Conuentos eíl:a ... · 
·mcnges, en obras de manos , ~y en · nan e_n perpetua vela, y cuy dado, 
perpetuo coro: porque eran tantos de qnc nunca faltaífe el oficio diui-
los religiofos, que nunca faltauan no end coro. Parecio ella cofium-
en el , fucediendofe los vnos a los breadmir:ibleméte enGrecia,dóde 
otros, y lo que dize fon Bernardo fe fundaron muchos Monaíl:erios,y · 
del Monaíl:erio Lexouienfe en Fra en la mifma Imperial ciudad aCóf-
cia,de que eíl:auan perpetuamente ,~minopfa,huuo vna cafa muy prin 
en el coro los monges :afabando á cipal, y fe eíl:endio efl:e modo de 
mreíl:roSeñor, elfo mifmo fe cree viuír en otras Prouincias.Eíl:a rner-
hazian en d Bencorenfe, que foe ~ed ha hecho nuell:ro Señor a la 
el principio, y la · fuente de aquel Orden de fa.n Benito ,(como vere- ' 
arroyo. · Y porque muchas vezes mos en diferences ocaíionc:s,) que 
hemos de topar en ell:os Mo naíl:e- , n~~ ferni~o á la Y glefia ~n vn fo- . 
dos, de nueílra Orden , remplos, J~miíl:er10 , antes tra~o fan Be-
donde atria LttUI 'perennis (que afsi nito fo Regla t con cal eminencia; 
fe llama la:· 00titinuydad de rezo, y que fe puede viuir debaxo delJa, 
coro qüe fe vfaua en . ellos)me ha con diferentes excrcicios t y ocu.;. 
parecido declarar agora, que cof- paciones. Porque hallaremos· Mo-
tumbre era eíla , por fer Bencor naíl:erios dn'que fe profdfuua prin-

. el . primer Monaíl:erio , en que cipalmence co'IncmpJadon : otros 
hallo, que fe hazia efie facrificio, tratauan de yr a predicar a infie.., 
Pcerpemo al Señor , y fera bien, les: otros de feruir a los hof pi tales: 
quede el lec1or aduertido , para otros de redimir cautiuos : final· 
los demás exemplos , que fe ofre- mente otros , tenian , por inll:irn~ 
s:ieren.Eo Grecia huuo vnos mon'" to eíl:ar perpetuamente alabando, 
gcs~que en fulenguallamaua 4c<r~ áfu Criador.en el coro.Y lo.que los 

. ... ,,: 

.:·~¡ 
> .:~¡ 
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·.J;JQ:-J:.-- - - _ - cJ~ ¡t~.: Ce.on1t;Ktl1r-itntr;a. ~;.: --. _ -~ , J09 A~# ;; . ~ ,. ' ~. . ' 

. -~.hrifl_ó .G~i~g~;iJ~µ-~~~~~~~ ·dot~~ · ~~ad~ ~~:~1ancÍ~,iQ'pnges: x--4a·~:~ .t~t.ni . 
:·fl~ :: enJ~_.Y_:gl~ftár~ar:~jtf~Uamás:~ ¡ . ~~ésl?~uJociás.Y,ottq:no._r~_lácrté fó •. ?f_•-· ·1 · 
~: ~.r-~ - ptrnmµ,~qJJ~~~~~ -6.ti!rÁa.t+ -- té.f"1é{~utq,Jino,®él:o,efotl:Wo :al· ; · , 
¡ ~oi-ít_ ~rdauª::cm~ _}4on~íl~r~: ; ~9n;i~,~tas .-r.\Jtis"di~i~l_?$ ;_'.y vna ; 

· J __ .c:J~tt.~ql~1~~m Ftanc~; q . ¡ t11ftru_~w11j~foé~ro_ o fe'fl:wa dé:aue:l' ; 
flPr~4~-Y.~uel • :~~ig: _di! fo ma~F- ¡ '9i · l.lAQ~g~s ; _ ~cupa¡l.dé>fe :~ll _·. to~ ¡ 

- ttQ. ~!h~~,ge,lq, ·e,'1At1 ! Mouáíh:t:~ '. tfo genero_: dé 111rcUdes;; : r.: llepQ .de ! . 

4c: -~~@r1: E~ -~~ ,e~etd~io$,yl; . h_ um~s®~·-lellé-uó .~- ~_SM- ~Q.t; p~- - i · 
~ m~ ~~J~~~fi;tJq ~an C~u~ , rá ~Ji :t :dexaodo . .ad, ~Ja: -. i:.le~.-~· ¡ -

,l9ftqi~;_~psilc»1~;~4m.bJ.an.do: ~ '. p_pui1pn.de~gwideGuiu~di ,; : .. ; ·1_ ¡ 
·l_.r: . .. ~~[ ... ~~~(. \ ; ·: ~~ ) ·j :,: ~:! l& ~ , . · · ' 1 • • • · '~ ~ 1 • .• '. ¡_ ; ~ ; · ... .. "·.·.:. . ., ., .. -.;; · ¡ ~J..:.: •.. :.: . ~ .~;;.; ; .. ~ ~ 

,; \: ,:H~'lJ,fbNj9¡,; ~58_- :_.-;., · ; :. Año·de S.·$enito; 7/• -: -· : 
·: .... ·: -.;- n.-:J:· ! !!-t .:;··)f'. , • n; -J.~: : · " · · : . ... i ~ . . -: .. ... 1 • .. - . . • ,; :,~ r.J 

~el~'~rtceá ,jf~~~r qu~/qs ~R&es h4~~ J·fan Ma~f ri ;y dé : 
·. '_;::.·ilJi,#íz_osmilagr.,ufuyos. : :. '(Jap.I. _-: ->3 -· . _; " , ·.-- ·-"- . . ,:_ :; ;-- ,,!;; ,, 

') ,; .. L ·.;: , . ;; . . . . . _ ... · :.-_ ... _ , ·> ... : ~ - · : ._; C ·'/:;'".' , : . ,. . .. '.;::· ' · ·.:. . ; :·L ; .;;.:: !> .::· 

. . S neccGario boluct . ;ues.,y, <;t~dofc$,llamandok>ypjdien ~ .... :,u -' 

otra v·cz·a Fracia en · ldo,'1 figitieDJo fu parece11.;:¡- _:_ · <-. '. '; , J . _. , .· 
San Mauro · 1-il. · . · 1 . , o · -el - ; Clotário 
f auorecído -ci ~e año: ,,en el q1:1al : . No ti: concentaua eLn.~. ' -ota~i~aie merce 
delReyClo-l,W!!!~: huuo '?J1údan~- º de¡ \mo,con.iavolunta.d qu~teJil_J-a aLMo}hles al Mo-
tario. _' Rey.es;,; ~-.vn Conci.. inafrerio de GlanofoliQ1ún.o deífea~_)~afterio ~e 

. - . , :· ,_. Uo· .cnr&tiis,-Dt0:o (ua,y brifqa1,nto_c.á.úoiae$-t cn:.que:h~¡.¡: flanofobo 
vltiw~~ folp;ay quc:Jadtieri:ir, quG:cs urJc: aítrcc;. V n .-.día. f~,ro.rt cl9s· ¡ 
la pi;imer~- v..ez,qucfe bal)a· ·hecha mongesfhiik.:lrm pn~; álandado.4<: 
mc~ria, _dc fan--&eirm:an,firman~ s.Mauro;ya~dirlc,vnfauor envrt 
d·ofc:()bifpo,que ~ -cffe tiempo neg.o~i<>;con.cediofo que pedían có: 

. npJc hallamos,ftoo monge, y: Abad much:a h:ttmánidad~P..regñi:olc:s que¡ 
. · de tan S~nforiano. Cerca:dé la mu.;. eraló quefos predcceífor:es auia,n-

dan~a dclRey,yadixe actas, que el · dado, al· .. -Mo11aíl:crio, y en 9y~11d . 
J,\ey-.:r;~ibaldo~ ~y~c>Je.ys añ§~ . les :dixo; Y'.o dcífeo mucho házer 
(confpr~c'djz~ Gre¡~rioTuronE~ _ otro tallto ., :y mas,pues que .Dios 

Grt 0~ fe en_ la hiíl:á~·ia .deFr~cia)_•!¡nói · ~- hadado m2s~ie~ras,que e\ ello~ . 
lib~ - .e~ .- m~n_r_i;n~·_.lll?Sº ._ .en._eft~ -ano_d · Y.creo que cambien . ~as - voluntad 

4 9 q?u~ent~s"y c1ocU_CJu~y,,~~ho:'-1c_ - para aca~ir ~eíl:o •. -~,1~n io. ~o~ro1 

1d1ero én et Reyno íus ~os t1os,Cji . porque vn d1a emb10 a dcf1r a fan 
deberrn_,y ~locario,qt'1~ reparcieró. Mauro ,:qae deffeaua v_ erl_ ~ ~n_· _ J~ 
las .Proumc1as, como fe vfaua en ll- Monafttrio.El fanzo le refpodtc;>. cq 
quel tiempq·; y Cloi:ário con gran él -agradecimiento que '.era juíl:o. 
vencurafuya,le cupo en fuerte, y r.e ; Fue all:t elRey,d;efpu_es deaUer he 
parti.cfonJa p.rouincia Aifr,Clienen:r _ cho otacion, y viíOO hü:afa~dioh: :el 

l ¡ - fe,donde rerll:a_fan M·~Ut'O'' :edi-fica:~ fif có , Real,· qüc: fe ll~a:ua.; Blo5on 
~ do clMonaíl:cr10 d~ Glal)ofolio.Hí y la villa.de campo Lirgo: -~e qu.efc 
:¡ . _ , ~oeí\ellcy CJotario muc2osfauo" hizopr~uilogio,yfo- fello cofu f~llo 
{ bf.~no en res •lfa~ M~ro(como cueca ~auC. Real.~1di<,,fe·fa~ Mauro:,qt~:e andan 
1, ¿, 1}j4 ¿, to fu hi~oriador) ~ y fe le afi<?1ono do e1.t1empo,aman de~ eleg1rfeAb~ 
: s.-MaurÓ fd~ cal manera;,que trát~ua,y con;m.. des -en-a'!tte~facafa; ~or~c:,lo1m~ e LiiRt,,Jie 
_1 ~ ¡mcaua con el.los n~go1;1Qs mas gra- . da fa ll-egfa:defan &mto, '~ -rlos;~ cáp.64~ 
t ' . li~iOÍ()S _ _ 
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!- -..... _.:;e;m b - 1 ·ctree,..,--~ J,, r · ·- • · .. - ~-· .... · ~ ~ 

1itikP&-r t! t ... ,. Coroni6a~-G:cn~r:altdeS.Benito _ Añod,' 
fhr~Jig~f~s«i~-ij~ rf~~~a1;u~~jod?_ 4c6 - fonas-, que alli eíbuan·, vila-;yqfr · S.'lJen/ 
í,f;JcK. •. r:: t~~aa~ y:le~etil:~amas ~cuét?, les v~i,viendo .. ~alp.abl~ment~;cl. ~~aó to. ?l. -
r - - p1z·1eífemerc~d-~vri pn mle:g10,pa mJlagro, a{s1 -en la abundancia .de 

1- - k-'~ que. eUus~i.iteífeii -pat:a41empre vino, como en la calidad del,q'_era : 
, f n:.s· :eleccfo'~s:.i ·Pareci'Ole al Rey marauillofo , al fin como errtbtitdo--· 
¡ muy acenado~yconfori:n-e.A razon, - pcH'-merced-del cielo. Aúia ·de fe-t·a-
1 • _ ~:·~fsilot<)11cedro•Contod-alafirme· quellalavlcimafalidadecafa, qhi-

~a<i¡uc fo~' ¡jaffible,y le parecía,guc Zo fan Mauro, y no quifo 1Dios q fe 
;agradauá'. ta-n-eoa:Dios en-· confolar, defpidieífe Gn-hazet: ótra marauilla 
'y hórar aqüyllos fieru:o~~fü:y~:s., qu~ - de m1euo,aunquefueíle de paífo, y 
jgufraua dé moftiarlo, en qiramo fe de camino. Parece qu~ .los famos 
;1es ofrec;i~l\fi({fo _-a fil~ r_Ma.~ro ru _por donde qu_ie_ra que paifa1~ :v.an da 
;bendicion , y boh~io muy alegre; y ~o muefl:ras de' que Jleu_an con.Ggo 
~~pfolat:iq,.a }a~orcei' :. -· :, ~ .. _, _ . r;- ~' ,Dios.,Porefh caufa Jan Mauro, 
" '- :AJguÍ".los~aJ~S <illtéS i:tlmr-vetlla~' 2 , ~- qüantáS ~ezes' talia de cafa, era para 

Dos mila-- ·del Rey ,dio-fan Mauro vna viíta \le ~, ..__ bieR1 ' y;_c_o·nfoelo de codos .. ~ando 
_ ~~~o~e S. f,j<>,S '.por Jas

1 
~ered~dcs , r pueblos - fo ~}u.ia al_!vionafre.rio, ~-~-~-ocrar? 

. kh:LM.pnattel'1ó:~~vt{jttrldold~ todo.: ; ; vn pobrehobr.e Jafrimadp:~ .y corn1-
. . . -- ~lego a vn~puebloJlan~· Gaudia~.: ! do de ca·cer.medio roíl:ro.En.viédq . 
;-, : r;; ·~ ;;f ~) c(>:haiia:.mllclro:calor:racirole cbtn ; lc;e.}. fanco-dc]exos,muO-rarira com . 
~· .'. : · ! ,; : · ... mirador.,ettq-u~ coirial~yre,f.dtan: : ,pafsion dcl rque: hiio la.Teñaf deI;i • 
,_.--. e;:. , :_ dorezadoátgunospfalmos -porde-: • Cmz,.con·qJ1.elevieron fano.Anda 
. ... - ', .... ;;L ·UóCion;,c.on :Gios;mo:ngcs;• qrte Ueua~ eida prefencia de Dios lós juífos, V 

. ,lila configo .-~ dixero.n . d}oc efüma a la· rr.atan le contanta confiá<(-ª, que"n~ 
:púerta ; AnfugrarW-r.Aitcciliano de ·· ciene neceffidad de retirarfo, para 
:Andegebia:cmro ',.y.en, acabando ' hazer nülagros:porqueDios .en cu-
de tratar d 'negocioa que yenia, le ~a virtud los obran, doude quiera 
ip1:dio fan,~auro ,tµui·cffe por bien dta.prefet?te , y ellos le cracan:le a-
;r.ecebir cofa-cwn. en aqudla ~a.fa , y man:y adoran en codos lugares. 
1alimonge:Simplicio mando, qóe la ; . -

· traxcífe~-Viofc corrido;~ atajado el De la fundacién :J'y Jucejfos 
mong~: por.que no tcrü~ mas de vn d l · ~ n 
poco de vino-,-que auia quedado en . e famo.fij!imo M oria_¡,,erio 
vn vafo-, y vn.poco de pan. Con to· ~- Lerinen[e;J de lqgran oh-

. doeífo;-m'andoí ían Mauro que lo - fl · / 
traxeffe,parec.iendo mas Jo repre- :. ~ 'erúa.»~!ª' 1ue. ert . r : 
fencauan allí,para que lo :vieífe,que ha.autdo.. · 
para combidar. · 'lll~ perfooa ~an gra · · . . : ·_. _ 
ue.Hechofan-Mauro·fabendicion _, · - ~ Cap. · II. 
y dixo.D~os; q~1e que fue: p~derofo 
p:u:afufi:encar a fu pueblo en-el ~e-: 
fierco 4e pan fabrofo del Cielo, y pa 
rafa car agua de vn peñafco, puede 
rég-alar a íl:t-.dieruos con eítos man
jares~ que,elmifmo trio. ·Füe cofa 
marauiU9fa, q beuio el Arcediano, 

_ .. , ._. yporque;Jiempre quedada, el vafo 
~::-·: ~: · ·~- -, il~o;heuiel'on,mas de-lfefenca per~ 
•.-: ... ~; • i:N ._ . . l 

.:- ·<~-::.: a 

E~rr~a,. L principio de·Javi.. " 
~11.r,-,awr~ml da de· S. M auro, de- O~?ndo re: 

.......... ,,.,.. 1 b _ cib10 la Re 
; x_amos_ echa.memo gla et .Mº"".· 

· _ 1 1 ria , de dos 1luH:rcs oafrcno de 

1 ~ ~/, Monaíl:erios el ~- ~cr~no. 
.. ., ___ gaunenfe, y_elLer1-1 ·- -
J1~nf~,y proi1at:nos que conforme Ja --. · • 
i:~lac1on q~1e .ha.ze Fau_íl:u.,:clc:aqnel · · 

cammo 



-JfJQ.d! ·-.. -· , · . ,,.:,,~ Qei\t\n~~ l'rimer~-.. -· ~~ -~·· : . · ... , .. --~ ·.2io - .Añé_* _· 
Cbrijlo c•úiiiño; y ae1as jórriagls'. q\l~ ~~a.i · ··- --:.·q l--~~~n~q(~ fül.le <le. acii~s· mane~ S.]Je,ni 

.· l. ~ - , diavaF<?~ta11doq.~f~·P~<lf~1~0,9~n 1 r~sl~h~llocfc~ito ~fl gral)~:sa;ic,o~ to. 7¡ . . 
. JS ' dar ,pafi'andó f~ ~;i14r~, ~f:~\J.q~~~, i:es), yo ~~ -~~4m~no l<; Uamafe L~ Afsie~().dcl 

Taml?_\~q._;~qJuy ci~F<?iij~~ fu~ró rine11fe.; pe;>r.qu~la I~l~. 4onde críl:~ Mo~afic:rio · 
·f~~c~d9~ wµ_c~g$ .. ; \~P~.qµf;, f.a ; fup~~.do t fc.l\am~ :~~xq1~ .. Haz en a Lenqcnfc • 

. .Benito crcríuicírefu R~l~ 2· y. qq~ ; cíl:aISla e1 rio Rodano,y el mar}v1e 
'IA ~~qg~~~q mµy ... ,pf~fm~· .N.o .he' ; diterraneo,qu~ el vno por vna par- · 
palladó~~lª~ ,::q_ .. qqc'(~,.~eduxe~ol)• : · t~,y. c,l otro por vn ~adQl?x~dea~,y, 
P?.ng~~\i~~~~i r9'--a~r~ hino- ' c1~c_n. µíl:aua Lepno( ~º~º d1ze Plini<> lib. ' 
¡na tornado J.~t~~A<?~ ~f~.<?s,_~; i ~ltm?) en frente de la cmdád de An ·~" . . : 
pue~~v.R~4t°Cj¡[~~ . ·~~·9., >t~ ~~µ1_e11 ¡ ppolis ·~ y .cerca d.c las I_slas ll~~a- f :P 5 .. 
:fc-atr~~~-~-~~.~ea~~~~ 1 if ,fC· 1 pas Ellecadas , no lexos de-la cm- ; 
W~~c·~ql,l#~,.4~M.9_fAA(l~ios ,,qn.c t pad de M~rfeUa.Tiene dla Isla ago 
íf~hl~1~fRnen Fran~~·Pd. Monaf- '. , ra m.u~ado el nombre, y en lugar . . 
fCtio.4gau,n.~fe.trata_r~mos defpu_es~ . pe Lermo l~Jlaman d~ fan Honora , 
~·~·ngª'Hl9S agPf"1. pr1~.el'.o;al ~erme i ~ºiPP,r aue~fido; e~e fan.co el ci,ue 
, ·, -<l~t~n~~~ a~pquc :4~~~<? dos nw ... '. fundo ~l M:<:>naíl:e~10, p:lu.~h?s anos · 
os de dez1r:, cerca del ano que ad~ ; t1ntes~qJ~<;Ja_n Bcn.1to efql'u1eífe fu ; 

~íti9 l~)\~~J~ .d-~ían\~.eni~o,ní~gu i Regfa:_p,9~2~C?.f.?u~s qu_e_/~· publico ¡ · 
~! µ9 w,~ \f<?P~.~~a. Arnqldq.:,Vmon ~ P?r Frac1a,f~e vriq deJ9~ ,1'1:qnaíl57 ; 

~rnof'!.ot a~r~a .' que fue por- los an_os ~.e. ! . rros _qu~-.tnt;JOJ;" la gufr.~.g ,,·Y~QY d1a ! 
.Yu1on lib. :9,~W1CRt~~"g~1~~e~r:#-~s,o.q~11-, ~;i gu~rd~,ycrs vmdo,y t~~e: d~p~n l 
3.19.Ma;¡ 1mc:ntos.11 .,q~.~~~~tt\ii"lf·~~:,;p~r,~ y~ , !_~n~1a~A~. la .. .. x.efoq:µadi .. ~m~.·. C.on~ 1 
. , ;p~QUC .~~~~,c;ra ~~~!:fi.~!~:pqrq~e regac1on de M.onte CaGn9.f-I.a 4-:- : 
._, !Páífando_-(AA,~~J:o,p~~ .fran~ ovn Mop:if},cn;? d~ lpsµus vc:n:u ¡ 

yenciq-¡w~,:W.,AJp~:P~w~~-,n9fe 1 ~ .ofosJ.c.ntiie:Jl.~~ -~~jqsilu~~es de: qua- r ' 
!f~c4~fGf'4,~.- ....... ~. ?. ffi~tc··.}.,1.· ~lc;f.W.·.~ · :tPf,Itª .ie. ~. ~.~ql"" .~E:uropa . ~ .agora ~e ¡ 
, o to · e c:~.f1t:.war:: 4~. ·~~b~~. n:i1renl.o~ :t•~It1P.OS;an.;~s.qucadm1- : 
14VP-~~',.pJ?J.~ bla_ ~~ t~~~1.11~· Tatn- tieífc la l\~gl~ .de f;u~ ~9nit0, agora· 
~ .· ,csi ~q:y·;:~~W.1!,~~~.,~,~l1~;fc.:, re4p:\. defpues ~ue ~~ r<?c1b1q. En. ,otros ; 
crceífe, ·~.Jo.$.;t1:JO$\"#:~..f qr,c1c:ptq~.. Monaíl:.erios,,me dete~go en contar 
,aunque ay~ ~ar_i:,aA~ (~9,\~Jc:g~!io = f,~s pr~u,i.legi~.s·~ eíf<:nciones, cal ida- '. 

· b '(;r~"º· _Papa,bqu~ ~lábaa~Ak~)~~p~~~por ~es,edifi.cfps,riquezas,ydeíl:ohuuo ' 
Ji.4. Epi¡. la reformac19n qu~\~.W~. :foi~~<>~ en m·ucho en efia cafa, mas no me pare 
8. a_q_nella cafa:p~rque aílt .~Jfi~.t~J>ó e.en ,eqf.a~ , ~ignas de eq~ rar ~n <:;ué- . 

t1fice no habla coQ e!,.M,qJJ~.Í~~ri~,fi i:a ~ ?UHt1~Q:9 tanto qu~ ,de-z1r de:. la 
no COlll'?s 'Abades , ,r~p,.r,,9~cnqi_en- g~a? faocida~,y rerfeccion can q fe . 
. do ~1 de!<;u,.y~o d~l pa~d9,y ~aba9 vnuo de ordm~r10 en e{faJsla, y de 
do la ·diligenc.ía del prefent~, y ~f#. los mtich?s hijos fanros, Y' dotlos q 
tengo ~n~eµdido qtte rec~h,1r, dMo ~n ella h~n florecido, qu<!.ellos fon 

, naíl:~~~9· ~erinenfe la. R~gl:a..de ~~ . I ... a~ verda\l~s rjqueza~, (cali~ades 
Bemto,nt fi~5.c,a9 car.~C::·P.~ .~a,n "p~_ef~ : q ilu~ra~y~1~oue?to.Coca~ ago,r~· 

. toco~'?· dez1a Arno~q?_, fino, en ef- fos vidas es it~po~s1ble: de much~s. 
u-t r: . tos an.()s P?co mas,. o :~f.?:PS,qu!l~• .. no tengo. obl.1gac~?º , por auer _v1.:. 
"?f;:_< . . ~o el.glor1.oJ9,Ab~qJ~J?'.M~1,1ro ,.é(; • uido anees d~los tiempos defan Be 
·~i~\_ .. ,,: caua can, fali19rec1do_:ª~ H>~.l\~y'.~ ; n~o:de los demas las pondr~ ~fos 
:::i '. . , ., de Franc~~~ . .. · , r r .\'·: ";· .. ,. · . ~.nos,y ag.?~a·me concenc~re, con 

Lla_m~ elM<:>na~s5ioJ~irine!Jf~ .' _efcr.eiü!:Yº~ memoria ,_ qt~5-~i~e~ 
- .,, Atnoldo· 

upna 
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·' ~. · --· ~-. . ~ ...... . -, . 

· (.Antiile Coronica General de S.Bcnito. · 
t . . . . ··- · ··- ·-·- - . . . . .... . 

Phrijló· Arnoldo.Vhíbn,ale embio ·defde la· 
J}S . .. _IJsla <le.'bt;¡1~0 el A~~~ ·Germano, 
:';!' .A~~Ji'~¡:P~te_s rtmgt1ro~ pue~e?· faber ~as, 

· · .· "' .15'.'. ni tener mayor nouc1<1, de fos 1an-
Vu11Jn,i'vb.1, J . . ·¡· , . . h.... d L 
fuhra. t~s , q~~~. :~ó~ mi mos; · lJ~S e e-
fI nno. · •· · -

" ; .· 

·' 

. .. 

Merhq.ria de ·tos faritos que 
._ han 'fl6iecido en el Mo- .. 

. nafterio Lerínerife. 
. : :. ~: -'·· -

San HontJYaro .ArrobiJPo .Arelttt~fo , ~fija 
fiefla fe celebra a diei.,y fay~·de ·linero. . . 
· · S4n Hif,irio Árfobiffet.J'!·rdaterifa:,cu:. 
1ª fiefla fdefeb¡.d a Cl·nc~)/Jf Wljt* r Jlrifer:f'., ' 
rrul año de ·-ifrüt.trocí~!d''if~Bztli. e·., : '" ¡ 

1 •• -sar1Ctf]áfitt~r(dbi(fo~ .u~!Jiirifo ~Fi : 
1lto.ftaijt ce(el#a.J·veyñrejlfrt~flt~OfiO~fló:: 
!;~~ó:anb-'d~~#!nimro[. : :1Y ·;i;icr.r·. · ! : : : 

, r1 1 iSdYJ, ·Xr~f.irio'"~r'fbb'ífPiPGJJrelotrenf~ · 
¡ ~ .~:s~i;{Virgi(i·o; .Arrobifpa··üfri:(irtenfe ,'és i 

. Tüfiijl~ cf éinco iü Marf'r/~fftorecfó año¿, ~ 
(eyJCimtos:' . :"'. · ºí · •• :- · . · · : :: · 

: ··· San CoYJ!~.tP.o1;ro/Ji(po ~.Arefatenf(~ '. · 
-. s 1tn Mif~1m~.o.bi[Po· .~%fe-:1fo, J cefeb1·~: 

fo fo fiefla a reynte y flete de N ou1embre ,J' . 
Jfl_orei:i~ año de, 'F4~~cf en,r.o~Xferenta • . , ~ : 
í ·, ' S1t~ F_~itjto <:>;bijf~ -~é$te~ [lorec10 ~no 
de ~uat'rot1_en~1J't .J nouent~: 

1 
'
1' : ' , ' . . • 

: · ·s;en Euquerio.Arrobiffx11de1.eonde fr:t 
ch;j 'Pnr;tipe:,esfo ftefht ~'diei_,yfeys de No 
uiemErt ;y 1'i11i~ año de qiia'tro~iemos y trey1J 
tliyciitcó; .· 1.: ' · , · · · .· ·' . , · 

· · Sanlttflb'.A,~;.obi{pod:_ __ L_eon,y;Princip~~ 
. ha~fafafiefla a dos de' s_~t~Tl)bre ,floree to 
añ~ de 'irctien(os;1 ferenrtt.· · ·' · ' : · · · 

· _san Mágunció ?~ifP~ v~f11i~f':· . . . 
. San Seda/to ob1(po Vtenenfi. · 

Sari German obi[po1de.,P_dl;¡¡ ,cefebrafo 
Jü. fi~~a a ·veyn.re' ocho de m~o;f u. ' t»asl.i ~ . 
t1on a veynte J cmco de .illfl,mur1o_año de. 
quinitntosy[etenta yocho. , · · ' .' 

·San Lrtpo obi[po Trec~nfe ~- 1'eynte J 'niie' 
lle de 111/io/lorecio año de 'J~'an-ocientos >Y et·~ 
'JUenr;i~ . . · · ' ' ¡ 
, San .A p'ofinar obifpo de 1r álencia de Frt; 

CÍ;i,Jcincodeoélubre,floreció aFíode'JHatrf! .. 

.AmJ.de¡ 
cientos J nouenta. -. · i · . ,s~'JJeni 1 
· '·San siffeedo' obifpo Carpmtoratfflfo ,· á to ·? K 
)eyntey ocho de Nouiembrt , - . ' • 
. San .Agricofa Obifpo de Auiñon. 

San Yalf"_io ~bifpo de ~i~a;ft · liey'!te 1; 
'luan-o de I uho. · · 1 . · 

: san Lamberto obifpo Vencienfo m ft1 • 
'Prouenfti~a "'l;eynte y (eys de Mayif. · 

. San VeranoObifpo.Vencim[e enlaPro-
uenra , a rm?:.! de Nouiembre. ,' -
; ··S4iJto·Toritas'obiJPo d.é.'.Taiántefia. 
¡ ·· sán.Am'd'?io 'obifpo THrgrer4e,a fey1 .
rf,e·F ebr'ero Jtorecio ano de f eycitros y quarera. 
. San Salúiano monge Obifpo M4flienfe, : 

flo1·~ció año de quan-ocientos y ochenta. 
, , · . San Vi'l'Ífencio Prerbytero .Arrobifpo 
Sahtonenje ,ffbr.ec~·o ano de 'jUatr9cientos :J ; 

.. ' ~ . . • . . , • ' ! • . • . .. 

tt"eynta. . · · ·' · · · · ·: · · · . · · . · 
· ~ · -Slm Jl"e~~·liéplithi~deJatt,!lonorito, 
,a -treynta de ·M~d,ftcr(cio lfmléft'l!_tan-ocfe~ :rot . . _·:·: ... · - -~: t~ :-..,! ·.- ~ ., :· 4.:. ;,'. _ ~l ( r._~J, __ . · . 

· -) .s1t~C4fift,ó_ermira#o,ptítÍ1/f~:K,~"Iu~io, .. 
floree roano de 'tt.ecz"fntosy 11()uentit," ' · · · . 
: . . San Cononto '.Abad a lieyrltt! j tme_ue . de. 
Mayo,florecioa~odefayfcie>iios.· : ... ¡ • · • • 

'. SanP_or'cdrro.Abadym.'anyr'r:ariqriini't~ · 
to_s !'1onge~ f!s c(Jmp1t~e;or/i.:d¿~ de 'tAgf 
flo,flurec10 ar!o dr ~tt11e.nro1~ · ·· ···· 
-f itn ~Y~~tffº, .Ab,tdy 11f~:'J"'.~con fi1s t~ 
aneros monge1,a'ms de Sd~eml1r.e; pade.;,_ . 

cieron año de (eyfcientos y fefe.Ylúi •. : · · · · 
SanEbidob'io.Abild. · · · · · ·· · " ' 
.Sán Ebixfli/'.:Ábttd. . ., .. 
Sán I~a~!Apid. -~ "· ' ·"' 
San Co!uin~ltno .Abttá. :: r :· • · • 

Sttn Arderúo Abad. · : 
San F!orencio .Abaá ~ J'11eynre- 1doid~ 

Sctiembre,y (u trajl4cion a veynte J firre d~ 
Junio. · -
' s ª!11_mando .A[1~d. de 'Y.ª ~il monges, 

. fl~rec10ttno·de1uarroc1entor y )le7nte. 
·. ; Sttn Te'o:doromongeyma~:ty~~ " . 
~ . Efla es.la memori~ qu~· 8,ize ~r- _ 
neldo V mpti le emb10 ~l A had (Jer 1Los fantos , . 

~.~?j~;ñk~~~~:cEiE~~~Z~!i 1f ~~~ij) 
fo es ma_l9poner cuenci en_ :guanf-imws. . · 

. .. .· ., ' . . . •. ----- -·' .. lllQ, - . . . . 



. A;:r· -· 1 Jj~Lo.-ae 

e hrijf ó. 111-. ,.,..o...,.;q""""-l.1--. ~-fa-c-il_m_e,._i1-t:e-lQ'1r,~ . .e .. 'ª la~-1e;1· . 
f f-S .. ·..; ·~ tra,s ~y ·fe:~o.can .ca_d¡¡-cli~conla~ roa-e · 

: · \nc:s u;i~ti1to~1n1;:?D~ll~ílt~1~es! ·Nó_ le.: 
por dond~ h,echeJa~parttj r. ara_J,Q.-; ; 

. P.ara _difereci~f,q,uall!} ft}(ro _Jeftós ; 
'Jaoc<:>.S;lP.s.-fi guár4-~1'PoJ;i Regla. de ! 
I S.J3:enitP~ y. ;quates 1w;'.pºtitconfo.r-: ; 
'me áJ~ppjoion ~ ~df bgt:1_iendo;pa : 
r~c:e ;q.il9$~iq'Aé;:BoEé~j~fQO del ·añP-: j . 
d~:quil)~os:y2c.inq.uenta .adelan.-( ¡ 
{e.;t(!hcrtl.OS!inas:a.co.iá1<htllos;. pQréi : 
d~ :P~u~o: :&iegtti ffc?: y;_G~rio A.re · 
la,c;.enfao~Y :~crbHJUC fiu;ri> _an_te.s <l.e. · 
dfos.,:y'a ~idiciho q1nQ :~at1 monges 
de micfrra:(f)rdp;y-afü.»de todos los 
ij·vittieroiiiep el fig!o, q p-recedi() al 
~e,nudlto padre .S.1~ e.nito, me deC. · 
pid~,_deponerlos _ eoeíl:áhifroria:fo · 
-lo.de:S .. Honorai:ono lc:fc.ufo de .de.,. 

. zir v.ila palabra, º:° 'cómo de fanco. 
.de Ja. Ordé,fino como .defundador 
,de v:n M{)qafrerio e¡ fa~ofo;<.f en ta~ 
,1:os .ceµte:1.1ares:deañó~h~. ilufrrad.o'. 
nue-fl:roi ab~cr::.'.y {á:biet-ido la: Y.ida: 
-defi.é.fanco ; fe :cono~era: -fa difp:ou-: 
(:ion.de l:Hsla de Ldino;y>de·la:·ca:. · 
fü1qlid .cl'llolla fe edifico> · > '_; ,, · .. 

Vida de S.« : San:Horioraco({egpn ~gLinos' di· 
Honorato.i .Zen)fue' ltaliano de laProuincia de: 

' Tofcana:,onosléhazeErances,dela 
· deNarbona. Es fabuJ_a;darlepor pa 
drealR~y ifBi'cioia(~ .. os q muo fue~ 
ró nobihfsrmos: llamo le nueíl:ro ·Se 
ñor para que le liruieífe·e11 füs pri.:. 
meros anos,en los quales, détroeri 
fu prop'ria cafa hazia vna vida penil 
tenfc,:y dura,ccµ10 cnfayandofe,eri 

· fa q défpues auia de praticar en el 
Mon.ifredo. Tuuo cótradició enfu 
padre ,q: le:. efroruaua füs buenos .in 
rencos,y.l~ reprchédia fo parcicÚla11 
modo de viuir:pero fue nueíl:ro-Se 
ño,r ferilido de ayudarle;dadol~por 
.cópañeroa vn _h~rmano fuyo llama 
do.V:en.iaio ,de famas· y loables'. dof:. 

; '.~'> : . ._· --~ cubres,y los dos.en competen~ia,fe 
1 

•:: • procrirauan aueorajaren el camino 
· ..... ;" ~ ·~: _· del:cielo~ :Mas como .el padre q les 

f • • !:....J 
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¡¡uia eugé.drido,Ies hazia rara c.órra .'S~ ifiní 
<licion,!es dio el S eñoroi:.ro mejor!:1. .~.s.-· 

. d d ,., í:'. l -b . í l o. ' . ~.mas v.er a cro,q iuevn io re e1..: 
. piríruaL füuiudoCapraG01-ermicaño 
¡ farnifsirnci,d]:'qui{dtádqicas .mu 
1 :dias.iilabacas¡ y. excdéai;;B. Efrefan~ 
, ~ ' _¡._ r . ' r: -
! -to . .:vi.ojril0s:arraco <:Ú::,ca1~·aerns p~ · 
• <lres,y~.e1iifurc~p.añiq,1.afufombra4 · 
: -hiZ.ic;ro,n·vi1;darga;pe¿egfü1aóon,y 
, ·vieróios l'rfonaíl:enos:ciel:Oriét~,1 
i y COffiQ agejas, y,ua .cogiifdo }orne.-
~ jor de rodas las fforcs,q h;ilbua.Bot· 
. uiédoíe.·ya.a:Ocódeme,en.Grecia, . -
' en la Pr.ouincia deAcaya;falleciod 
fanto mancebo Venanáo,cuva fie - · · 
fia celebra la Y gldia :l rre"y1;ta de 

: Mayo.Simio muchafoledad Hoho 
:.•Ira.to ~ó Úi mt~e~te:fo~ .. éai:Jfa.dedar_.,. 
fe pneífa en.1u1orn;i:d~?·Y .fin rodeosj 

'.i boluenfe.prefroa La patriá!.en<lód'~: 
¡1
1
,aunq foe rpuy biFln:r..ecebido .,~nada¡ 

; le daua:copt:emo,ni .emraua en guf. ~ 
l-to.:pori.]rriraua del por·vri.a_;parce ft 
l ·m-aofbro; GapraJio ;y :pPt '. oc-ra : kl~ 
; exépfo~q/o lo r~.prdemat1an:de la! 
, .vida d~-aq.ueHo~fantrisr :tnóges qütl · 
':auia v~íl:o·:~1 tlicempóJ1eJu , peregá,..! 
' nacíod.ALfin.fe'rcfolu-io <le bol u et 
: a dexar. Ju; ~ierra , y hL1frar VO Ju~: 

.~ar ~par~~~o_,donde hazer vida fo-i 
11rar1a .. : ··- ... ·. 

_La Isfa ·qe Lerino ep aquello.s ti~ 
pos, eflanadefpohlada de hobres,_· Fundacion 
y Uenaffegun·cuemafo hifroria)de ,del Mona- . 

anim:ilcs · ponc¡oñofos. Tuuo por fieno de . . . l r. . " Lermo. menos mconuememe e 1an.co v1~. 

·uir entre.culebras, y biuoras, cuya: 
ponc;oñafolo matad cuerpo, qno 
entre h6mbres,pe,ores q baíilif,os.,, 

· cuyo rrato_, y viíb, füelenacrau.efar 
vna alma.A qui Honoraro, y fo.có:
pañero,Capraíio,hiúeron vna vida 

· celeíl:ial, y en breu~ tiempo creed~ 
canwfüfama,qúef~ les juntó. mu- ' 
cha ge1:m~,y fe hiz,o .vo grande Mo~ 
nafi:erio,capáz de mllch.os rehg10- . 

. fos;q.de tierra firme acudía a reé-n.: 

. gerfo; ala Isla.Cuérfa.fo .gr.ádes cofa~ 
Ñ n ·· deÍle 



C oronica Ge1JeraI de S ~ Benico. .Año de 
Cht:i/!P.¡ deíl:c' fanro·, de fo mli cha prudé~ia, 
55s. r- dulc¡ura,:y: foauidad, en faber tratar 

· ' · "' · almas,: induziendolas con vn termi 
no apacible, y blando,a hazer peni
rencia, que es vn gran primor en el 
que gotiierna. almas: Fuera .bien lai 
gafo hifioba, íi yo me pudiera de
tener en dezir particularidades, ha-

. ~jendo Jiíl:a·dc fus virrudes, y mila-

. gros>quc: fueron cantos·~y rales,que. 
por fu fa~a,le eligieron por An;o-· 

s. Rilario. bifpó de :.Arles. Murio ~ a'. veynce. y 
.Arrúbifp() nueuede·Mayo, y en fos ·ob:feqaias 
de .Arle.r hi~o v11a-:oracfon funebre (an Hila
en v~fer: rio' di~i~.u~foY:o, 9ue errcodo fe le 
mondefas<Pa_rec1ot.en fa{~ndad, en la do:
honr.i.r. f;rtna, en los uficms: porque ~ue ta-

. bi.en Abad·deJa Isla de· :Lermo, y 
defpues A~\obifpo en la ciudad de 
:Arles . De .iquella oracion 'fe h.a 

· : tt>madolopoco que aqni fe dize, 
; ue es lo cierto, y no lo.qcttíe cué
, fa en tres libros, que andan cfcriros 
i ;de fo ,vida , donde fe contienen co
i fas indignas de vn tan g_i:an fumo. 
':Fue dichofif:simoHorloraco ,que go 
: zo del frmo del arbol que. planto: 
··porque no · ag~1:irdo aquel ~onaf
! tetio a Ueuar í~mos, en los uempos 
J et.e :adda11te) fino luego en vida ' de 

:-: fan Honoraro, fueron ramos. que 
:pone ad~iracion ,y defpues fe alca-

. ., 'J3t13ll V110S a Ottos,y cales que iluf-
fráron aquel figlo,cómo fan Lupo, 
fan Mnximo-,fan Euquerio,fan Hi
lari<>., fa,~1 C~fario, Salonio , y Vin-1 

,c~nc10, aqmcn por fobre nombre¡ 
llaman el Lerihenfe., y los demas de 
quien ya arras queda ~echa men
ció. Y-cenia can grade nombre Le
rfoo porFrancia,que los Obifpados 

e toda la comarca , no fe daui fino 
¡ r;l monges de aquella Isla. . , . 
; .·Ay general deífeo entre Jos cu• 

A . r ríofos,de faber' C'lUe Regla guarda-' uengua1e- . -i .,, 
qRegla era ua fanHonor:ito,y que orden, y ara 

1 ia de Leri-: zci rnuidfen füs dicipulos. Aquella' 
\no. /f'C'regrinacion,que hizo a Orrencc_, 

upna 

en que vio y confidero_'rnüchos rno. S.Beni 
! g~s. de fan Bafilio, cuya vid~ procu-1 to, 7g. 
ro 1m1car,ytenerbpor de-chado,paj -
r~ce que haze incÍinar.,a que guar-
do Ja Regla de aqu~l gran fanco.La 
Orden de fart Agufl:in, puede ale- · 
gar que efl:e Monaíterio efl:aüa en 
Francia,en Ja Y gleíia Lati_na,y q lle 
gaua pocas vez es a.c:fi:as Prouincias 
la íuridicion de los monges Grie- · 
gos.Iten fo halla cana de S Hilario, , 
efCfira a fan Agufiin, en la qual .pa-
rece fe reconoce por fü dicipulo, y 
le l_lama ma.e,fho. Y o no qui eró fen~ 
rendar efte pleyro, ni perjudicar a 
ninguna de las parres , fin o referir 
otra ~ercera. -0pinion , que es muy 
conforme,a. vna que yo mue, quan 
docratedd abito dcnuefrro padre 
fan Beniro;ti.elqt1al auia·Ja ·mifrna -

I t;OlnpCtécia, yproue Cflt0DcCS,qllC 
fanRoman ni era monge Bafllio, 
oi Aguftino, fino q.en Europa auia. 

•muchos Monaíl:erios, que no guar
dauan Regla general , contétando
fe con la que fo Abad les da u a, y có 
las coíl:umbres que fo emabJauan 
en vnacafa,queeran d aranzel,por 
donde fe guiauan los mon ges. A(si . 
es muy prouable, que fan Honor a
to dio Regla particular, y ordeno fü 
cafa con leyes fingulares , aunque 
veria,y fe aprouecharia de las de
mas Reglas,ímicando lo que mejor 
le efl:uuiefl:e, como teniau cofl:um
bre en aqueHos•tiépos; q realmeme 
huuo muchos Monaíl:erios,<.j de tal 
manera profdfauanparrict.1lar mo;.. 
do de viuir, q tenían las llcglas de 
los paqres por dechado, y dellas fa
cauan las labores,q mejor les venia 
a cuema,y eran mas.conformes a la 
tra~a que cenian en cada Conuen 
co•Pondre dello algunos exemplos, ~ 

. y d~{pues cad~ v110 feguira, lo que/ a s~rioen., . t: 
; meJor le pareciere. . . . . ¡4 ... nda del ,J: 
. El amorque ~f~n,mo la ~ida ~.e s. Eu()'edo t· 
fan Eugendo, ª d1c1pulo de S. Lup1- · d Eó r · 

· . . 1. e ne ºJ. 
cmo, 
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'fi110Jc .o< :CenturiaPrimera~. · ~ 0 • ~a- ".Anó·~ 
Chrijll) ciho·.,; rl~0ftrat1dtl:·Ja Regla que.fe. Aguíbn,S;Bafiho,y s.Bc:n_it6;hazer C~1J't;J¡, 
: S~ ~ . j gu01r~a'ü.a :tn . ~~·· ~ooa~~rio_ , ~ii,~ : vn_a mezda~del~s Reglas de' wdof¡a. ~l. 
~e íigni- : t:H:~s ~fahr;fs.Sic w,11q;~uixl~ on.z.m~ los padres ,q aman ekrao ley~s ~ q · / 
f,ca Regu- YJ() 1Ua <fi>i· ~uotlfÚ_m fonllus ·ac pr.ec1ps111 . percenecen al gouierno de los Mo- ; . 
~x patrÜin· , Bif{~iiu0ap4fioci.e'.)trbis v4ñtÍfle1, ve/ea ' .nafi:eriós,y de cada vna tomauall Ja,: ': 

· ; ' 'J.'iit,f.~<N11-LÍ'.l:i11erifiumpa'_tc's,(anEl11f . parte,el caprtulo,o el parrafo q 'Jes ! 
. Mi P.a'éholJ¡iüs_ Sjr0>!#'!1 -prifc.us ~~bies; efraua mc-jor, conforme la di(pofi'." • 

Jiúeillii,'<jkíi_r~centi_0r1iene~a.b1l1s edld1tCa- ; emn delatierra,lugat,coíl:úbres de . < ··~ .. . 
J~ns.i{t1Jl.fd1oJ.a·pr:"'fa"!P',1~ ctd:emus,fe~ · Ja cafa,yd1cl:~mé del Ab01,d § .les go : ··" :' , . i 
1~tilJú6tidit ·féa1tttntet,ijldp>'o<J!l4{¡tate loc:t, . uernana;q era la Regla víúa. Y fos 1 ,: :~.J . . i 
~! injl"'nti4; lab<iris inNiflti , potiu1 c¡uam leétóres aduiertan cfto con cuvd~~ ; 
o>'ie-Rt.tliMm p.erfieefe "ffcilamu1 , -quiit pró- · do:porq Ji mira las vidas de lo¿ fan: '. 
culdub1.~efic~ci1,~ h~.c Jac_iliuf¡; ruttura vel tos ha11adn en muchas parces eíl::i~ : 

. ·; r: · 1'.+mitaléxtquuur Gall1c.tna.En que d~ · palabrasSecúndum Rt;gttlas patrt1.m, & ~ 
. .. . . · a entender que no fe guardauan en · .Abbatttm.ECto es q viuian no gouer--; ; . 
: ~ · .·' · ·: ;:;• aqudMiÓn~H:erio de~ rodo,~quellas ·. nandófe,ni jurando en la ley de vn. ; 
: . . .. . . cofas>q'e! famo y gra ~a?h?, Ar~o . maeíl:ro ,Gnoprocuraua ~mirar las ¿f : · 
! . .: . ..; .. , '''.: bi'fpo de Capadocia ~ado~ o las le~ todos.CóprueuáÍe dtpien lo dicho, · 
1 .e; , yes q !Os padres Lermen~es orde.- : de vna autoridad de-;fan Gtbt,"Orio ¡ 
l nauan; O' las que auia dicl:adó el an- . Turonenfe én d libro decimo dela' : 

-~ 

tiguo. Abad de Syria Pacomio;o las hifroril Fraiicefa , ª q t±atando dé. ; G b() 

. de Ca~ano qcra m:is ~oderno, rlo . fan -A.redii·.Abad,q aúia hecho vnirª ret'b. , 
pi-famos (d1ze)e,íl:as:Reg. las eón pre ~ Monaíl:,edo:tlel~ prO"priafamilia, y ·' urod. h',.; : ·~ 
¡: h fl:. } ) fi . . . . d. , \.. r. . . . JO • C IJ ' .. 
J.(mc'ión~.Y- ·a· .10, anees , as cernos · . que -~!~~ re ~· q er~·v.11~1ama, p~·o- Frac.c'. i.9 t 
cada <¡lia ,y cori crapajo;'fimenciblc , ueya a co.~os l~s .~el1g1oí.os , lo d1z~ En muchos · 
nos acomodamos· con el ~Iúgar; mas · por eíl:as palaBras~rernbutmi¡; fond.amt Monafre--
que con:fas Reglas del Oriente, fi~ , ~inquomp modbf:afutnf.,)erurn etiamBafi- riosfeguar. 

guiendolas de to_dopumo :.porque , ( 19,,& re~<¡U<Y~m~bb4iii'!1,qui Monajte-¡!~::~; ~~ ' 
foque hazemos es m~s .conforme al . ¡ r1alem 111tam1.nfl1tuerunt,celcbrantur regu- : padres • 

. fitio, }{'difpofici9 dela tierra de F.fª- ' L~,be~t~m~liere i11ltum,rttq;-Yeflitum,fingu' · 
cia.DeJaspalabras del.le autor que : l11mmiflrant~·OE..e quiercdezir.Fu'n-
ha mas de mil años,queefcriuio(co : · do vn Monaíl:erio en eJ qual fe ha-
mo fe vee por lá vl<la:defari Eúgen · zia mucho caudal,no folo de fas Re 
do,que trae Surioprúnéro de Ene- : glas de Caíiá.no,fino rabien de S.Ba 
ro) infiero dos cofas impoáamíf~í'." , filio, y de los demas· Abades q infü-
m~s, ~a;a el incenroqttepropufe ·~ü · cuyerori vida monaíl:ica·, y aqudfa 
prmc1p10: la vna es, que los pa<;ires fama rtmger (dízc lo por la madre 

.· de Lerino tenian Regla particular ~e S. Aredio) les proueya a todos : . 
·E~ Lerino diíl:inta de la de S. Balilio, y S.Agi.1- de mantenimientos y vdl:idos. lté 
auia.Regla .Crin,ydelasdemás,víiguardaráR.e enlavidadeS.Filibércoq~ trae Su- · 
particular. ' i t · 
. · ~fa general,embeutei:ala con las ~e rio a veyme de A gofio b fo ~uéca, q 'b . 

los padres, y no la puüera por fi di- anduuo muc~10; Mon~fier10s, para ·d Sur: 20 
ziendo,q no menofpreciauan en fo ' aprouecharfe ado me1or que hc¡.lla ; · e~eflo. 
Monaíl:erió,las leyes de los padres- ua en e.a.da vno. Legebat ( dize)jtudio-
Lerinenfes.Lo fegundo q yo colijo ¡fe B~filij pr:ec/a.,.áscor!Ji'itutiones,Macharij 
defre amor es,q era muy ordinario Réf!ulam, Benediéli decreta, · Columbani 
e1i los Monaíl:erios antiguos, antes in)Í;juta fanélifsima,arq; ita ormflus virtu. 
q preúa.lecieífen las Reglas de fan tum arornatibs11 , faélato1·ibus [Uis egreg~-
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- - k '4l!é,i#..-' .~ . - -. ----- -· -- Coroniq1 Gcne~~_deS.Bcnito .. .Año de 
~ d/fe,~xeri;p~~P;f~i/Jaf. Ldal:isilufires · ·· Iª Regla de fan ,Bafilio:_en l\fríca,la S.Beni 
s~-"~ . , c;:o.n,~itu,c:i~.~.esdeBafiho,la Regfa qefanAgu~in,yladenueíl:ró -pa ... to, ¡S . 
. JY:; . • -- ' de S..Macar1q;lqs Decretos de fan dre fan Bemto en EurQpa, y eífo es 

.B.enico,Ías ~nfrimcíones de S. Colú- J9 q llamo auer predominado' vna 
~~rió , y cargado dd buen. olor .de Regla, con el ditcurfo del tiempo: 
fas vircudes,da_ua a fus ouejas exem. aunque en fas caías rezien fonda- . 
1 )ps marauillofo.s.Tamb~nel gra'-' d_as.íeadmítíeró muchas,y el Abad 

C .t: J . 1 aüodoro en el libro delasdiuinas como maeftrodecapHJa concena-ª ".JIOaoru ;. . rt• . a .h bl d r. e- I difc d t: I 
~ diuínir f pu1mc1011~s, a an o con iu o ,_ . na as: voz es eremes, e1pues es 

_ · ... n uenco I.esd~ze. Qfy propter omnes quos p~recio,que era much~ confufsion,. 
11-, •• c.31. · - .n ,, ¡; 1 L 1 R 1 d · ¡ · /l!-º'!.á.J•ertJ:¡ept.t, conciuaunt ,tam frfh'um re- y a eg'a que pre omma,ua, que-

'-. 'fl'Íds ,t¡uam pr~ceptorís proprij_ iujfo [erute. daua planead~ 7 y arraygada ~n ·el 
¡ Todos(dize) )os que eíl:ays encc:rra- Monaíleria. 

~dentro de las cercas, y claufura . En la Iibrerfa def a.ntiquíísimo:vri notab~e: 
d.t:l_Mon_aíl:erio,guardadla~ Reglas . Mqnáflerío de Arlan~a1 hall~ vn li:Jibro int ita 

de los padr~$, y.lo~ particúlares pre bro efcrito en.letra Goric~,inr.im]a.-t;i;ª~eu~:-
C:~ptos, de_ vueílro ma(:fü::o. Ocr~s do,~egul~p~trum,qoem~diomu¡ q tengoeÍ-
~~ioridades pudiera tr<ter a elle p.ro chct Juz,p.ár~ _Io q,ue tégo dícho* Ef-1 criro enGo , 

pofito,pero _Cfias baíl:an,pa;raque fe tap-;¡11 efc.1\íta~e~ el todas. eíla$ Re· uco. 
eprienda~ otros mtH:hos . lugares-,Cí gla_s· por d or. OJ¡d~~ qne agora, dire • 
. a.quino ~óg~,y porq me.h~ cf a pro L~ide fan, Mac:a:rio, la <;{e fa~P~co 
uechar harcas veze·s d~f,l.{~oéhin~, rilío,de f:a.n Bafilio,d.e fanBe11.uo,de 
Y.tégo de tratar de m~cpo,s Mona{~ f~1Fruauofo,,defan Uidoro,de C 
cerios, en q primero fe' gúardaqa las fi.ano. Traxe conmigo eíle libro , y 
Reglas de los pad~es,y de_.(pues pre~ · le tengo en mi poder,y le eíl;~o;10 co _ 
do mm o la de fan B.enito,lie hecho mo vna rara joya, y prendad e ti cm 

· A fc tan larga digrefsion. . , pos antiguos, y efp_ero con el fauoy 
g~=(d~eua~ Y ,añadoagoraqpr~dominofaRe de nudl:ro Señor, hazerimprimir 

muchas Re gla des~ Benito: porq cp.mo en los . - todas aquellas Reglas)' y algunas q 
glas predo cuerpos humanos,a y colera~flema, allí falca, paraq los religiofos fe apro 
rnrnaua al- r. ¡-· ¡· · · d ffi h 1 guna. · 1angre, y me aco ra,y con to o e o uec en de os preceptos, y confc-
~- ' llamarn()S a vn hóbre colerico,o fan jos de los padres: que fin duda los q 
r .·. gúino:porq tiene mas cantidad de iníl:ituyeron ordenes' cuuieron vn 

colera,o fangre,q de los demas hu- efpiritu muy particular, y del cielo, 
mores,aCsi efioy perfoadido, q an- y fe beue~ en ellos,los auifos de Ja 
tes q fe recil;Jídfen generalméte las vida efpirícual,yperfeta,como en fu 
Regfas de S.Bafilio,S.Aguítin J y Sw fuente,y principio,y los demas au-
Beníco,en los principios de muchos: tores',en efia parce quedan cortos, 
M onaíl:erios , procurauanfegu_ir lo y no llegan a la excelencia, feruor, 
que auían efcri~o los padres <fe Jos y pureza de fo dot1rina. Eíl:a fue 
Monaíl:erios, y enla~auan , y t~~ian pues Ja razon que mouio a muchos 
fus coíl:umbrcs,o:rdenadolas, y dif- Monaíl:erios,a tener deian~,como 

· · poniendo las, y procurando imitar-· · cxéplar y dechado,IasReglas de Jos 
los a todos: pero fie~preel Abad q padres,y eíl:e Lerinenfe(de quiécra 
gouernaua' fe i_nclínaua mas a v11a camos}yua por eíl:e camino,añadié-
Regla que a ofra, la qual yua pre- do coíl:úbres parciculares,acomoda 
ualeciendo,y cobrando mas rayzes da$al Reyno de Francia, y :i la Isla 
en elMonaíl:erio.En Afia las hecho efunde viuian, q es lo q llamo el_au-

carde 
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· ¡¿¡-¡,VJe Ceiituri~ Primera·. · ... ·:. 213 Añ() Jh 
CJiiijlo._ cord~ la vida·.do s.Eug~ndo :mocio . .... . :f:ibriadezir, íidl:os efiauand.entro1 S. Be.ni 
~r:/ c.'. \ deviuirdefos.padre.sLerine!lÍes,y. • cnlalsla,o tam~ie~ en tierra .~r- to~ .?-i· 

.JFJ · .. aunqlle Clil .·el fe confcr.uo muéhos me, donde humeíie Monaíl:er1os · 
años, teniendo·parti~ularesconfü.. dependientes deíl:e inGgne Co11 .. 
mci:ones, qi1e llamauan ReglasL.e uemo. Y fi fueíTe cierto lo que Pe· 
tinenfes,.que.pcrdieron fu nombre . d:ro Ricordaco cuenta. en fo hifio-
.(como. dize ·muy doél:amcntc ~a;.. ria,.• · que fub~ el numéro defros · 

.. . ronio} . con fa Regla de fan Bcmco monges della Congregacion fu ge-· a Rlcord4 ... 
~como ·Jos -arroyos le pierden, en- tos_(Letino,a veynte y .quatro mil to jm'tU&a"'1 

, · trandoieil vn rio grande, y cauda.., rchg1ofos 1es cofa auenguada q~e 1, 

. lofo~Y a.la tra~a del Monafierio Le no podían \fiuir dentro de la Isla, 
rin.e11fe·, a:mes que fe promulgaífe qu.e es pequeíÍá, pero. como efie 

.. Ja Regla· de faq· Benito ,; .en mu- amor es moderno 1 y no cráe ami-
:Chas caías auiaRcglas parc1culares, .guo que lo diga ,no me acreuere a 
-en otras·hazian mezcla delas q cf- lafirmar fo parecer. Pera afsi,lo qu@'. 
eriuieron:los padres, y procurauan dizé.las vnas autoridades Como las 
ímitar algo,dc cada vna, no profef- otras ( aunque quitemos de aquí 
fando algunacnreraméce,~afia que niuchos religiofos) fe haze prue-
cn:Eu'ropa la Regla de fan Benito tia baíl:ante, de que el Monaíl:erio 
vc:ncio lasdemas, y fue como Ja vá- era grande, y q.paz;y que tenia mu 
rade Moyfcn que trago fas de los · chos monges depeµdicmes ddCó- ' 
encancadorc;s ( como :dcxamos di- uenco_. 
~ho en fo ~u~r)y eífofe vec aú nía$ Harto' mejor prueua· fe· puede . 
palpablemence en todos los cxem- hazer, y pro ban<¡a ·mas tümplida, , Mayó r fue 
lo ..,; tr- º·b · d 1 I'd dd·. ·¡ · Í 1· · · ilaperfec_.. PJ< s,qq"' p i11mos arr1 . a, porque en . e a ca 1 a ·· e os a.mos r.e 1g1&-í . con q-· 

las cafas.defan· Eugcndd, fan .Fili'- fos deíl:a c.~fa,que no de fo ·caridadJ 1. ~i~~an. 
bcno1 ,.cm el Monaíl:er.io Viuarien~ y numero :-'porque fon · tantos los 
k) y-agora·cn el Ledncnfe, renun::. .loores , y alabanc;as, qudos efcri-
~áron ·fus ·~,partici:il~res c~níl:icu-- tores crae.11 defia cafa , qüe co-
cioncs.,. coflumbres, Y· ordenan- Jlli.en~an , y nunca acaban : y ni 
5as j a\>~,ndo la.' .R:,egla general mi lengua , ni . mi pluma podran 

;:: : · .. · · del Patriarca fan Bemco, que fe cumplir con eíl:a oblig.:icion , y af-
,\ · .-· · .-. yuarecibien.doponodoclmundó. .li fera bueno; qu.eoyamos a. algu-
l;ran nlllile 1 Antes y defpues,.quc,eh eíla caz. nos fancós"que de propolito engra-
rodc; mq~. fa.fe gJ1ardalfela Regla de fan Be~ dec~n fuficio , cofiumbres,y cxcc-
ges defta .iJno ,-huuo;en:dfa vri .muy creddo le~c1as; paraqae yo no quede cor'.'. 
cafa. nl1mer~ddmong~s ,no"folo de.Jos to. San-Eüql1erío hizo vn libro en 

.que viuíah dentro della, íinode los alaban<¡a del yermo; b y auiendo b $· Euche · 
qúe mc>i:_au~n en Jas filiaciones, . y di<;ho ri:mchas de la Isla de Leri . ,rio !ib.·de 
cafas, que tenían fugetas, como ca.:. no , cbncluye . con eíl:as palabras. ' fattde ere-
be~a de"rriUfh~s Prioratos. Vecfe Digna cafá fundada p_or ttt! inaejlr~, co- f mi . 
. efio por el marcyrio tan celebrado mo Ho110rato, y ella digna de auer 4 /c4n-
de1Abad.fap Porcario, que muria fado t~l padre , 'J.!~ reff.l"~ece con efpiri-
·con quinientos compañeros ,.y por tu y v~or .Apofiobco. Diuna quu auien-
lctque[~ d.ize e_n: la memori~ de los dole recibido le embiaffe fe Ji. tan honra-
famos Lermcnfes, que dexe puef- do(dize eíl:o porque fan Honorato 
:ca~~uras ~. en \ donde ·a fan Amando fiendoAba~falio. por Ar~obifpo.} 
;Abad, le da tres mil monge_s ·No Dtgn.rt de . crt'4r ~r.~~ excelentes monget; 

.... 'L Nn 3 quefon 
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Cororuca General de s~.Benito 
. Chrijio 'f"t~¡,,,¡,~ ¡;;;.~famó;Sacesdotes.Efla ¡;1id púelCtme/fau0rdeDi:oS,lo<j1iefinnpe s .. '!Jeni 
j J S,. . e,s la q11e agora· tiene por fo· tef oro á M11xi1110 il aueJs heclx>,f!"'!'dan:Jo. la car.idttJ, la '!1~nft :. t 0• ; 7_3. 

- · '4ro.en ~1 nombre, y merecedor de auer f 11ee- dumbre /11 obed1mc1a: paraque lit opm1on q 
dido a Honor«tto~ Defpues fan Eu que- teneysen todo el mundo,cre~a con obrasJn ... 
·rio va contando muchos dicipulos culpables,ypara<JUe<JUien .01.merecierevi:.. 
de aquel gran maeíl:ro, de quié y a ljitar,pueJa de':l;.!,·r lo <j dixa41JUeUa Reyna. b · · 
arrib.l,he.hecho mencion,cuyas vir Verdaderoesl(Jqueenmitierraoi, del Cormelb 3.Regú. 
t.udes engrandece. . to que efU enefla Isla ,y áe verdad he ex- cttp.10. 

San Cefario Ar<¡opifpo A relaten perimentado,'Jue m me auiandichola mitad, 
fe, hijQ que auia fido deíl:e religio- de lo que yo he vijlo:por<JUe mucha mayores 
lifsimo Monáfierio,y conocía muy cofas mereciver, que auian llegado por lar 
bien .Jo que afabaua, en la Homilia oydos J mi noticia.~afra aqui fon pala:.. 

. , . veyn te a dize eíl:as pafabras. . , bras de fan Cefario , y e odo el fer-
ª Efl4 _ efla . .Abtbdmot d. Dios nueffro Señor,<¡!'e or-: mon referido va gafrado en loores 
Homdia~e mi,(¡~ ltt (ant' injtitucion·, yfingulitres fcmejantes defre fagrado Conuen-
s. Cefmo coflumb>~ deflelugar,ár~an, cadadi",.J to,. y.deJus moradores, que admi-
en el tom_o ltts 4f.recientecon.muchocolmo 1 abundancia . ra ver la c!\ima y credito que tenia 
:i..de la B1- áe ulorú;odich(Jfa 1 bierutuentf#ad~.1'iuien del. Y porque no parezca, que Ce-
b!iothec" da de ld. lnf ulit Lerinenfo ,enlri 9ual lttgl<1ia fario es como los Bohoneros q ala-
Sanélorum del Señoreada dia trece;yfe m11ltipl1ú, con ban fos agujas, y que _el auiédo fido 
P.1trum. . logro efpiritual, y defcreú ltt maldád,ydañas mongcde la ca.fa te .pa:gaua de la vi 

que el.demonio ha:"{S.BÍenauenturada_y dicho da de fos compañeros,oyamoslo q 
(a u ltt Inf ul~. ,lerinenfr, <¡ueft .bie11 parece· dize Sidonio Apolinar (que no fue 

: pe9uená ,y l/4na,feYO embia inumerabler mo profeífo de Lerino) en los verfos 
· .. L tes. y ttftifiimos al cielo.Ella es ltt a cri1i auen que efcriuio ·ª F aufro, Obifipo Re- ! 
·' tajadtfs/~osmonges;ye:C:ienti[s:·mos,ydef gienfe, Abad que auia fido_ defre .·¡1 

¡11es lor embii:i por todas ltts Prouinc1'4r para Monafrerio, que quiero poner en 
facerdoter,y ft lorrecibehijos, dalos hechos Latín: porque en romance ni tiené 
padres;crialor ~queñ"os ,y dalor defp11es !!an · la fazoo,ni gracia,que les. dio Sido- ··i 
c/.e1:recibelo.1 bif oños ,yha~los Reyes: por'jttt nio i: en I.a leng.ua que los compufo. . ,J 
en rjla.diclwfa-y bienauenturada morada,áto Seute Lermus pri[cum complexa puentem .. . •• ;~ 
áosir>r.<JUeellitabrigit,yrecogeconcaridad,, . efl,. , . - ·. .. Sulonr¡ ¿ 
ba:"{S qur{Hbttn.con Chnflo a la cumbre de ~ ?' 1~mft11~tUJ>'O. ·m4$,114fofe 9111e~e; .Apolinari' ~ 
lasvirtt}der,ypeifeccion. Ydefpues que Difcipuluferuzre 1Jem1,v1xq;oc1a famm. ; (armen E:11 ;:(. 
ha dicho Cefario con humildad ml.l Vixcoéloscapt#Yecibos11bflemius1t.uum chariflicü. ''. 

. cho ma~de fi,teniendofe por indig DffCir; &infertis,pingis ieiuni" pfalmil. 
nci . de fer hi j~ de tal ca fa, buelue a Fratribus infi111111ns, 'J!klnfOt illa in[ula p/11-

> alabarla por ellas palabras ,hablado na. 
• con los mon ges.Por 1'Uefoa fanta obe- Miferit in crelum 1}1()nle1; <J." fonéla Ctt-
diencia ,'y por viteflras obrM /antas , todo el prafij. · : · · 

. mundo fe admira,y osama,y:ijlaysen eflatln Vita fenit: i#UeniflJ.; LHpi, q~ §ati11 pi1-

. d"' .. i todas fosqiie. viuen en.el ,y afti conuiene trem. · 
911e /ti homa ,yamor recebido de todos,fo le f4 Manfit Honoratum : fuerit <jt'ÍS maxi'mus 
gueys con perpetuas oraciones . y obras incul ~ iUe. 
f"'bles: porque de(de el Oríente hafl11 el Occi Vrbem tu cui111, mon4ch1f1; .Antijlet, & 
dente ,y en to</,as Ías regiones , pt.e ay noticia .Aqba1. , 
de /4 f~ ,(e public4, y predica vue}Jro tratQ,y Bis f ucef{or ag1"s ,celebras <pWJ;laNdib111 i11is. 
;C."n:wfacicn, para gloria de cbriflo. Pr.ofe- Euchwij. venim1i1 iter redeuntis Hiiarij. 
-------------------------.,..:---------....;..----~------------ --

.,/ 

. ' 
. ) 

Ji\ · 
f..> 

-Da .. 
..---~------.----------~--------------------'""""'------------------...... ----



• • . r J'' • "t.'"·- • , • 

i ~fitJ ··J~ _ .J • \ ; .. · .CentÜria Primera.:· 21+ ·'Año~ 
: , ·: ifl.o . . f>.aacri~nder .S'donio en ef\~s ayttn'os ,,y quando fe: · defayu¡1auan ,'t_Bem 

¿<•S. ·verfo~ , •que ~ddfea buenos fuccill"o~ era.con áyzes de arboles, y yertias ' to. ·-:-.. "~ 8 · 
N al-Obifpo Faufl:o,:quando canfadO: del campo. Muy'femejaces a aque ... l "' · · 

dclosQegocios·defo prdac;it, f:e~:C llos que~daba fan Geronymo,ekri- , ~ Ger 
cog1er.e a la Isla.de Lc;rino:e11 d.on:-: u~endo a Euíl:oquio,ªDt cibinero,& iª;J ~ .. ahº'· 

- l. h. ªª .,,. . 
de .cn.logat de~ o~y,de(canfo.,bol potu tacto, cum et1"111 iAnguentes mowc t . 
uia a haza.p.cmcencia., dormicndo, ª<J""'fti¡,tdavt~ntut', &cóaum ali<Jú<Xl ac 
poco~y-c.oin,iédo m~nos, vfando de cepijfo luxuria flt. Callo ( di~e fan Ge- · 
manj~rcs:DQ llcgadosalfu~go,y be · ronymo)'y no digo nada de fo co- . 
-uiendo>aguafola.Dize· m._as que e(... mida y beuida, pues aon lós n1ori .. 
tos .ayusps;eran acomp~nados ~~ ges,qu:mdo eH:an desfalle<:idos no 
laoracion~y- .conlaspl;,mcas efpir1 .. , vfan par.afubeuidafinoaguél fria;y 
tuáles7y conuerfacioncSJ .del cielo, tienen por gra demafta comer algt• 
que léuancauam.rimchoclalma:en na cofa,que aya llegado alfuego.La 
Jasqua!es~Fauíl:oreprefencariaalos cama de los religiofos deíl:a cafa:, 
mongcs., como aquella Isla fiendo era cóforme a fu comida y betlida: 
Jlana-;auiaembiado grandes mon- porque dormían en el foelo dtiro,a 
cea alcielo('eíl:o es fancos . muy en· que aludio el mifmo Sidonio (n a-
cumb'rados en la virtud Y· merec(.:. quel.verf~ dizíéd0,D S11ecintot gelidoli h si'donio' 
mientos). y de camino les acorcla- banttm;eff1ttfom~.Q.E_e fonpalabras',,bi-fapra. 
ria,la fama .vida del viejo Caprafio, que anad10 el m1fmo poeca, hablan:. 
y:la del. mo~o Lupo:, y la. bcndicion 1 do con Fatilbo qtte vienen admira:-

. . quc::dexó.hcc~daalalsladc.S.Ho· -~lcmen_t~ con lo que _dizefan Hila-
• oorato~y,quicn : aya.fido:: Maximo. rio Lermenfe,en favtdade.fan ·Ho-
y añadc•Sidonio que.:fue Faufio. not~to:c'.~"'~ihtu detinémleElu1que e S.Ili/¡$.· 
dos ,VCZCS'fuccffor de M,aximo:. por N_g11 lté11o:A fan HonoTac~, y almo rio vbi [u .. ' 
.qucfuc•Abad, y ;Obifpo :~omó el, g~de-LC'l'ino mas le. detenta la lec- prd. 
yque,iiapcxariadetraerlesalamc c1on qu:e Iac~ma. Ello esque gaf.. 

. maria, las venidas de --Eoqucrio 1 e rauan muchas horas en leccion de 
Hilario, hijos :t~mbicn; de.aquellá libr:os, y pocas··e11: dormir ,y afsi .:a 
fanta :~fa,a quien tod9slos que fe vna maco falicron ta doQos todas 
criauan en ella,qucdauan· tan afieio los moi>~es~_dcíl:e '. Conuento: porq 
nados; q~e defpues:aunquefe vian los contmuosayunos ,. y perpetüa 

· O bifpos, y P rclados; d(; 1difcrentcs leccion .Y ora~~n ,.fon las alas con q 
Y glefias, boluian con: -grangufl:o~ fe va ~ola~do a akan~ar 1~ ·pcrfoc-
rcconocc.r fu madre ,y cdarfe vn.ba.-, ta fab1duna. ·· . : · · · -· · 
ño decxercicios, y placi~~, cfpiri~ No fofo los fantos -antígaos- fe 

. tualc~- ' ': í". ; 's ... d.;_;, .· . A' .. ' ·docupa.i:oníl:cn de,ziríl:bie~ ~y clngran ... ;' Loan auto ... 
La vida ri- ~.l~ q-ui10' -dezir~ i onio : po- .ecer a e e Mona cr101, ,y- óar fu! res modcr-
gurofa dcf- H11ar en flis vcrfos. El qual ,,atiende · . fantidad;y pcrfcccion•, fino tambié :nos a cft~ 
ta cafa. de que alaba la cafa., ~orno : los de- · ·los amores modernos· ;•a· imicacionl' cafa. · 

mas autores, defcubter.en particu.- · fuya han hecho I~ mi~mo ,particu- d Gre.gori~<>': 
lar la vida afpera,y·pemtcnte, que . larmente Grego~10 Cortefi:o ~d que tCoYrejw m. 
fe hazia eri aquel Conuento, en dó : por fos merc:Clmtcnros U ego a fer ¡ las EpijlQ-
de no fe ola ocras vozes fino las del Cardenal,ame~do fido Abád en Le fas. 
coro, y fuera del platjcas efpiritua- rino,eíl:endio·.mucho en cfrofa ma· · 
les, y el cratamíentó tle los monges 110 en fus. -epiftolas familiares , que 
auíl:c~°--'YE}_g_~~_f() _,~.~e. ·.e,erp_f.mos fon dod:ifsimas. 0Amoldo:·,'(.~lion en 

' . 
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.; ~;;k·J~ ·-~ Coronica·Generalde S~B'enico. · · Ano·dé¡ 
· ,Chtiflo ,;eI -lugarci~ajfo: , a tr~e .y.ncs .~onc:cos . ·queda dicho, y en muchas ocafio-¡S~73eni 
: j.fS.:.: '; (4Jl Franc~s;PedroR1cordato b hazeJ · -11es hemos de' v~rade!ante) fue ~an to, ?J'.I 

.A. fd '..v:na -canc1on largmílirna en verfo vcmurofa Francia en Monaftenos! l 
: ~¡ fiº '\I~alian?; <,;entando grandezas, y ex- principales, que ~ftauan a ellos fo-
, b P~df:~¡ c~lenc1as de~a cafa,que pa,rece que gecos , y dependientes, otros mu-
' ' d., . 1.en llegando a eíl:e pum o no es en chos en toda·· Europa : porque en 
1 co~ .tto J0r d 1 d · d h I R · í' f. · Cl 
= da '. ntano e os: autore_s . exar . e e- aque_ . eyno CJ~nen u a siento u 

na • · . c,harla dosm1l bend1qones, y aun- m,C1íl:d,Premoíl:re,la gran Catm-
; qqe veng~ alguno con animo en- xa,que han-fido las cabe~as de Re-
: conado , y con lengua maldiz1en- · ligiones tan principales , y de todas 
' te, en viendo el concierto; y tra~a la-s prouincias J acudían por leyes 
1 y difpolicion del Monaíl:erio , no ' a eftas cafas, y. de Italia,. Alemania, 
; puede dexar de dezir ~on · Balaan, y de Ingalaterra , y de nueíl:ra Ef-

e: Nume. e quan herrnofo~ fon tus taberna, . , paña, yuan alla a fusca pirulos : p~-
cap.14. : ,culos Ja<,:ob, y cus tiendas, y paue- 1:0 de los Monaíl:erios de Francia 

J llenes Ifr~el ,. cQmo. v.alles llenos · pocas vezes feleera, qúe ayandb-
_de aeboleda~ , y. apacibles, ·Y como doJugetos a otro alguno.,· fuera de 

.' h.u~nos,y yergeles,regados con di- foReyno; Pordfo dix.e que es fin-
- ' feremes arroyos. . _ gular. exemplo , .·el que . nos dio la 

. . :. : .. , · Aun·no fe pudo efcapar elle fan., <;afa de.Lerino,. pues ' auiend.o ella 
, s1u1cetfos de· cifsimo ' Moniifterio . con el tiem- fido cabe~a'.de.muchas, y ge'uerna-
' e a en los d Ab d fc l . . d ,J "M fl. . ·r. . ¡ vltimos u.: po , e · a es eg arc.s::;comen a ~.o cantos. ona cenos, quno vmr-

glos. : c~rios; quéde deíl:ruy~ro.n, y me:.. fe con otra Congrega-á on . .fuera · 
'. nqfcabaron: pero aun haíl:::t en bol- .del Reyno,auiendo ramas en F ral1 

. ; , ·uer fobre fi ha fido glo.rigfo,, por- óa ) y codas muy reformadas de 
·, · · . que fe reduxo a reformacion', y-no monges negros. Y a que fo auia de 

, -, . -.. a qualquiera, fino a la de Monee reformar como ha fido fiempre can 
· ·' · .~ CaGno;i donde como_· en füfueme religiofa ,y exemplar, no parece fe 

' fe ha cqnferuado,, y.fe::conferua· oy quifo fugetar a otra nideuia., fino a 
· .día la pureza de la Reljgi_º!l· V nio:- la que éUIÍa fido dechado , y exem-
fe el año ~dtLmil;ry qüinie-111cos, y plo, y principio de codas las cafas 
quinze,por. bula de Leon decimo, de.Ja Orden de fan Benito; ,que fi 

· yco~guíh!> ,, y ,confemimicnco de:J bien ·ay nrnchas , principalií5írnas 
,Rey P.rancifco ,, que. defpues fir- en Francia; y fuera della., mas nin.:. 
ll:iaro11 :1Q.S. R~yes.,: quc . lefucc:die- guna tiene competencia con Mon-
ron , y V nieronfe j uncameme con fe ,Cafino ; por eífar alli en.cerrado 
el, otros·. tr,es Monaft~rios .a el de- Bueftro padre. fan Benito ., ~ ·y. por-

- . , .. ... .,, ~ pendientes ·;· :llamad~~ Neapoleo, que de aquel Monte falio ,la.ley 
... ~.··;· ·. Ballenfe ·;.yVmte M1ho• Y :con ef- y Regla, que feder.ranm;y 

"" ., . ' '. car efta Gafa en vna. lsla pegada a . eftendio por: los Mo-·, . 
' · Franp_a,;y ~ en la jmifdicion de a- . 11afrerios, de rodas . · · 

. ·. ;. quel Reyno , acuden a Jos ca pi .., · las ·Congrega .. ::•··:; 
. , .: : , "·') tnlos generales de la. · Congrega-:-~ . _ . . e! ooes. · t r: : . : : 
, -. ... ·. ,<. c:ion Cafu1enf.e a Italia , que para . · : ~ ·.?·). ,, ,. 

\ .·· .. ··. mi es vn nueuo exemplo, y nunca · . .. ' · : , .. ·,,, , . . e:, 

· · a_coí}.umbrado , enJ~s cafas mó- · 1 :· ·---~~· :,: '.)1 .. _ ... 

nacales de Francia : porque ( co- . . ..· : :.r. ~J~~, .. :. :: : : : "· . 
. filPJlemt>s .vifro-, en.lo que acras . ..-. .·: . . . ~ ... :. 1 ·:, · ;.·,. :., 

· -; 

;._, . : ·. ·., .: J 
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;i~4.e. - .......... .... >;; ->Centutia :Primera~ - , . -ª- .a1s .• AJfq-Ji 
· r L~;-1}() p· ,,e · - ~~-r--. ~r_,. · J - · las rib .. e. _r"s ., y las cuefras ay algu11 S..Bfni ~~"J.,, .. .. royguefe ~teJl#11Mctost.K ., 
. <JI~ . . .. lo_'.i M... on_ al.Jer1.rúd. .... e F. rttnc_ t'.ti_,_ c<1inpo.p~qu<;ño,lleno de fuences,y tó,.zS • 

..A · ':J" verdur~ ; donde fe femaron los fol.. - -
: . y·en p¡:¡rticu/(tr-dé.J Mo-· ~: .; dados dela kgion Tebea ~d_efcan .. , 
-~ .·- . _-n.aller:. io _Aga~ ___ . :~ ., -' _. . far, queye11,ian calurof~sdel cami- : 

, _ ..... ~ •• • _ ~· 1.n"~.r,¡;,.·º_ .. · ... ·.· _ . . no.AJli fe alojaron en: tílnt-0 que lJe .. 
:. "'~f/ ~ . go Ja·cru~l fe11téci~ de Maximía~o, ·· 

que los m~ndo al principio dezmar · · 
( eíl:o es m~tar la decíma parte de la: 
legion )cofl:umbre anciguaméte vfa 
da ,q u ando. fe rebelauan las legio· 
nes,o auia modn entre los foldados 
El Emperador,y fus capitanes incer 
precaron 1 que erá rebelion,áuerfe 
~pareado San Mauricio con fos có
paneros:y no querer facríficar a lo§ . 
y dolos, y affi defpues que los huufo .. 
ró dezmado vn<t, dos, y mas· vezes, 
al fin embib parce del exercíco; "que 
los degollafle a todos.Los fancos ol- -
uidados de lafuer~a.y.brio militar, 
dieron la vida de buena gana por 
Chriíl:o,ofreciendo las gargantas al 
cuchillo, y qnedaron aquellas ribe- , 
ras empapadas, y cófagradas con fu 

, • . ·. _ . , ¡ 

' 
:E::;:;;;¡¡ E ~tr4l Monafrerio . 

Martyrio 
de S.Mauri 
cio, y /us 
. c.ópañeros. if11!!1!1!!!!!!!:5 

llamado Agaunenfe 
fehaze mencionen 
·1a.hiíl:oria de S.Mau 
ro, q efcribio Fauf
to. Eíl:e cambien fe 

~difico,anres que nueíl:ro padrefan 
Benito nacieífe, y fue de los que pri 
mero recibieron fu Regla.Mueuo
me a ponerle en eíl:e lugar' por las 
razones que apunte , tratándo dd 
Monail:erio Lerinenfe._ En la caufa 
defu fundacion todos concuerdan, 
que es . para dar; digna fepulttlra al 
gloriofo marcyr · fan Mauricio , .y a . 
fus cG.mpañeros , que padecieron 
marcy.rio en la pérfecucion de Ma'
ximiano, y Diocleciano. Es muy fa .. 
bid.a.fu hifroria;y afsi no me deten
go ~n contarla: bafla faber, que .vna 
Iegion ,entera de foldados(quefon· 
feys mil y feyfciétos, y fefema-yfeys 
perfonas)por la confeffion dela fe, 
y. por no querer facrificar alos:-ydo .. 
los, íe apartaron prim~ro a vnpue~ 
blo llamado Otl:odoro 1 que·tfl:a en 

· vn valle de los Alpes · Heninos,muy 
cercadel nacimieritodelrio Roda., 
no,y yendo en fü foguimiétofolda
dos de M.axiíniano,ellos fe retirara 
a vn )ugar mas abaxo llamado A
gauno,que en lengúa Francefa an
tigua, quiere ~e~ir ipiedra (com0 
afirma beato Renano) ª porq todo 

. aquel contorno ~füUleno dellas, y. 
a .Be~toRejel rio Rodano fe eíl:recha encre bre 
nano~nC?er 1 ñas? y rifcos, cayendo; y arrojan .. 
mama.ti. 3 ¡ dofe por aquellas montañas. Entre 

upna 

· fangre. Los naturales de · la tierra, 
ydo el exercito ,enterraró aquellos 
cuerpos famas, en hoy,os, y qui e"". 
bras que hazian aquellas monta· 
ñas: 

Eíl:uuieron oluidados los glorio-
. fos mart·yres ,haíl:a que el Señor em , Fíídofe vn~ 
bio paz a fu y glefia.~eren dezir : reg~~~t~ 

. b quefanca Elena fue la que prime-: ron marty 
ro edifico alli Y glefia, en honor , y: rio. . 
rcuerécia delos famos:pero en eíro ¡ b . GuiUel- · 
no puedo afirmar cofa alguna: lo ¡mo Va(de- . 
cierto~es q vn Obifpo llamado Teo '. fa.no,hiflo
doro muchos años adelate edifico ·na Te.bel#, 

' '_, In. 
vn templo ,en vn llano pequeno,ca- · 110~2. c. 5· 
be vna montaña alciffima. Comen-
~º a fer celebrado' y vifüado aquel, 
lug~ fagrado,con los muchos rnila 
gros que hazian los fanto~ marcr-
res , y para que Íudfe me1or feru1~ 
do, y fedieíf~recado a tantos huef-
pedes, y peregrinos como venian, 
parecio que conuenia po.ner alli v~ 

Conuento 
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· ~~:~ .. -. .. .. ._, •. ·. ~or<?nica ,Q~~-~raldeS.~~~~~t~ _ . _. . . . .Añod~¡ 
Chr'ijtt> Conueriro de-monges:Rero rarnbié , ga.r- emerradost~nt.os millares del S. 7Jen1 1 

if jr'!..·(- · ay ene~oophiiot1es~~( ·~ofe fabc de' ¡ma~ty:_es,fe les hizo de.mal.dar vn to. ?Sr · 
Ffertó qnando fe edifico el Monaf-' : pequeno hue!fo que ~l famo les pe-
Fério; De ordinario (e euema , que' : 1 día)'. Viendo fan Marcin d poco'.ca- : 
~l Re~ Sigifmtmdo dé Borgoña hi- . 1 fo que los h.ombres hazfanqel, aco: · 
zo alli vüa gran ·cafa con· tiocables, giofe a Dios,en quien fietnpre ania ~ 
:~dificios, defpues de los ·años de · hallado fauor e11 codas fos necefsi- ··. 
¡<!)hti.íl:o ,de quiniéros:peró yo cree- dades, y le fatisfazia cumplidamen- ! 
:ria que eíl:a fue reediticacion, y per . te a fus deffeos, y eíl:e le pareciO al ' 
~uadomoá.· ello por vn fragmento . · famo muy juíl:ificado, y aiSi foplico 
:de vna carca efcrita po.r-el Dean, y a fo Mageíl:ad , no perrniciefle que 
:canonigos,del O biípadó de Caíl:iJ el fe fueff e de aquel lugar, fin lle u ar 
aueuó en Francia,dirigida a Filipo ~lguna prenda de aquellos glono-

: A:r~ohifpQ de Colonia ( rrayda por fos marcyres.Sinrio fan Marcin que 
• . Surio) a dode fe da relacion , de vn el Señor Je auia o y do , pregumo a .· -, · ·· 
JStff~O ~l· , 'iüfig~e mi~a.g_ro, que aCÓteCiO a fan los de la t~etra eJ Jugar~do auia fido 
' e Se¡tJem ;M·arm1 Oblipo de Turon con las dfacrific10, y manyno de la fanra 
bre. ·prec.iofas reliquias deíl:osfantos fol- legion.Hechofo poíl:rado en aqueJ 

d~dos. · · · . · · · fa grado campo, y holuio de nueuo . 
'· : Era grande; Ja fama que tenia el . a hazer infranciaen fu oracion,yen 

Jn!igne ini higar de Agatino (q defpues llama- el feruor della, hecho mano de vtJ 
bgro de .:.)ron fan Mauricio por rdpeél:o del cúch1llo,que traya,y con la otra to-

Marun. capítan dcla ,Iegion Tebea) y los mu . mo vn manojo de yerua,y fi.1efeifa-
chos :milagros que el Señor obra- Jando , y corcand_o la r:erra,y yerua 
ua· por los merecimientos, de can- juntamente, y faco vn cefped no 

. tos, y tanil9íl:res marryres. Deter- muy grande, del qual comcn~o a 
mino fan Martín de yr en peregri- llouerfangre,tan frefca,y colorada, 
nacion a Roma, y bolueríe por A- como li encóces fe acabara de ver-
gauno que eíl:a.en d paifo, encre cer,de los cuerpos de los fantos.Co 
Francia e Italia, y porque no le co- mo d ya venia preuenido,y auifado 
nocielfen,nilc eíl:oruaifen en el ca- co_n luz interior,craya conGgo vnos 
Iriino,fe pufo en abito de vn pobre vafos acomodados para eíl:e efedo, 
Sacerdqte , y con poca compañia: hincho1os de aquel fa neo licor, y có 
cúplio con fu deífeo,y có la peregri tétifsimo,boloiafe ya para fo Obif-
nacion de Roma. A la buelra entro pado.Pero no quifo e1 Señor,que fe 
en Agam10, y dize eíl:a carta que encubneffe la merced, que le auia 
auiaalli vn Monaíl:erio de monges, hccho,y afsi quando imemo paífar 

" que feruian a Dios, y a los fanros adelate,no fue en fo mano que íC::-
.. ~. macyres. Defpues ·que fan Marcio creramence le. detenían , y hazian 

hizo oracion fue a hablar al Abad, foer~a.Emendiendo que era lavo-
y religiofos, y les fuplico con mu- Jumad de Dios, dar parte de lo fo. 
cha iníl:ancia, ledicílen algun haef- cedido,yde las reliquías, a los rnon 
fo,de aquellos fa.neos rnarcyres. -Los. ges,fefue a deípedi.r dellos' deku-
monges no conocíeron ni la perfo- brío quien era:moíl:roles la merced 
na, ni b dignidad de fan Martin , y que la lvlageíl:ad diuina le auia he-
negaronle la demanda( tanto fe eíl:i- cho: di oles el cuchillo (1ne :rnia fido 
maua en aquel tiempo las reliquias, in(trumemo de aquel grande mila-
quc con auer en aquel fagrado In- gro,y parce de la fangre q fa~ó del_ , 

··- · •... r . . cefped. 



" _};- · J C·enttufüi:PJimera. ¡,otJQ.Qt. - -.. - . 

ChrijfD téfped.BoluiofeJa~~rcin altcfu;. trael.Creyolo el Pad;ej .e incotlfi- S,13eni 
: r S.-:' · dad de Tu;-~U¡ 11 .y Jos ·µioog~s . qu,~ 1derada,y arrojadarriente; hizo tn~; to~ ?! ~ , 

1J'S • , tíl:atlali!tan.rt~os vy. Henos :de toh-. tar a S1agro; pero luego le abno 
1! 1.. . quias~. eforaro .. n eít.a1de:bueuo~J.Íf Dios los ojos; y¡onoóendo !agra--
~ Mttrh cumpbo:en .ello~ fo dd Euang~ko.:~ ue ofenfat C} ue .· áuia hecho á fü Ma" . 
, •13 o_~ ·h11'lfen.t; :'4bltuF,-&-i~blt,&c• gefi:ad,Horo amargamente fu peca .. : 

H,<:tra..ydo!,de ,buena :g-áÍl~eíl:c.mi;. do.V nos.quieren dezir qué en pe- · 
lagro,pb.rfet tan~grindc,, y en c·on.. niceilcia de t:tn abomioable delicl:o 
.6róJ.a~9nd~l refp.edo~ :quefc dcue reedifico el Monaíl:etio, otros que ·." · 

, ~ ,. : · pc.J ~ füeloJC:~H.londefe~caron losfun · ya le auia reedific:tdo,ántes dcauer -.. ··· 
-·· , · ·.: 4.amcnrPs'.Peíte M:ooafretio, y pór.. muerto el hijo. Como guiera , que :, 
i , : . :. . 'tu~ pru.eua •filficienu::mente la an- fea,eJ fe retiro alMonaíleri o,e hizo 
·· ... ,, .·,, .. cigy~d~cl<lefti<:ala,que .foe muchó : · en el rigurofa penitencia, fuplican •. 

· · ~~te$ í.dc-lo que.fe d1ze de ordina- do muchas vezes al Señor ,Je cáíl:i-. 
r;io~ porquefan Martín precedio en gaífe en eíl:a vida, y no ei1 lá otrá. 

' ,. 

.;\ 

vida :i fan Sigifomndo· Rey de Bar.. Fue.ron fos oraciones oydas; y per-
goñavn íiglo encero; ·y aun no auia mitio fuMagefiad, que el Rey .Clo 
lQs Borgonones paífado a lo q· ago.. domiro(hijo mayor de los Reyes de 
r~ llaman Francia, en el tiempo Francia Clodobeo,y Crotilda)le vé / 

. qhe acontecio el milagro, que he.. . cieífe en vna batálla,y ael,y ala mu-
mos r~ferido. . . . . · · ger (que fue caufa defra tragedia) 

.· •. El ReynQ deBorgo.ifa ,que ago- . y a los hijos que cenian, los mando 
Reedifica- . i:~enaditüdido en .Condad<>,y Du,.. : hechar en vn po~o· Padecio efra 
ció de~ Mo ·cado, foe .,.ntiguamcnce poderofo, ; muerte el Rey Sigifrnundo ; con 
pafteno de 'S bo d ·1 . ' • fc d d Agauno, ~ a , y~ ,:y gran pai:t.c e a tierra . gran pác1eoda , y en con ormi a 
· q llam.~n de.los Eíg1.u~aros,percene de Ja voluntad diuina: .y como rán 

cia a'.aqud.grá .}leyno., '4e1 qual era . buena muerte' yua fundada en la 
Rey Sígtfmu.ndo ,, :por .los años de muéha penitencia que áuia hecho, 
quinie~cps.y diez , y .algunos ames; · fue preciofa1y agradable en Jos ojos 
Fue hijo del Rey 'Gondoboldo de de Dios. Y para moíl:rar fo Magef-
Borg~fü1-, ·y cafado có Atnalabcrga, . tad,que aunq ne no le agrada el pe .. 
fobrma del Rey,,Todorido de Italia . cado_, fe fatisfaz6, y apláca con la 
de quien tuuo vn hijo .por nombre , pc1útencia, obro muchos milagros 
Siagro.Mm:io.ell:a primera m11gcr, por incercefisó del fanto Rey Sigif-
y cafofe fegunda vez.c-0n ·vna feño- mundo:a.I qual defpues facaron del 
ra, que no ygualauani con mucho, po~o,~.le ¡encerraron e_n eíl:e fu Mo 
a la nobleza de la primera.El mo~ . naíl:eno, ~donde el ama hecho pe· 
Siagro,viol;i yna vez vdbda,conel nirencia , y focorridole con mario 

.. Qrnaco, y galas ,que foliatr.aer fuma · genero fa~ y Real;haziendo vna iluf: 
dre:dixo .có deícuydo q1.1e aquellos tri.ffima ca.fa , dando rentas par~ v11 
vellidos no eran para.ella,aila con .. ~ . gran numero de monges. 
uenian. Atraue.laron efras palabras · ~omen~o eíl:a Abadi~ defde ef- : Huuo faus 
el cora~on, de la Rey;11a: .concihio. te uempo a. cobrar cred1ro,y la pe-/perénis en 
cruel abor:recimienro con el ente .. : regrinacion a los fancos marryres; efta: lea.(¡¡, 

nado,.y foepoderofapara _mezclar era mas ordinaria., y el fornicio de la ~. · 
zizañaentre Padre, e .hijo, dando a y glelia,y coro; fue tabié muy nota :. , 
encender al Rey Sigi.fmundo , qué ble; En ere las c~fas dignas d,~ memo 

. el Príncipe fe queri01rebelar con- ria que cuenca del fanco Rey.Sigif .. 

mundo,, 

upna 
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.. :.i1ñD.ile · . . Coronica Generatde S.Benito. Año de..l 
Chr.ijlo ~fíd~,vna es; q ~nrablo,en efta c~fa; - • De.oprot~~ete,ejlconferuatum .. Podo qi.1allS.'Jlenl 
j ..¡S. __ , q fe cai:~fsé los pialmos a cor.os (~o:¡ · (d!:ze.) tn aquel.re~plo el canco de: to, · 'tS~ 

· queanc:wuameme en Fra.nc1a d1ze• pfalmos, y hymnos.pmas falta. Ldl 
. '.que tod~s los Clc¡igos camauan a qual.fe infl:iwyo;mandadolo el fan-

:vna, y que oy dia fe ·vfa cfto en la t-o ilúíl:re m.artyr de Chrdto, el bie-
Yglefia merropoJitanade Leon de nauéturadoR:.ey Sigifmundo,y def-

-Francia, (como es amor Guílle1mo de: entonces haíl:a agora con :elfa-
~Bafdefano,) :i la caufa dcim:r'oduzir t10r de·Dios fe ha conforuado .. -. 

ª?m'f!e!mo(fe :~Cra cofhunbre .en, Agai.mo ft'.e . --E~as palabrá~ no fon de f~n -El.1-
: Baíde.lib.1)a que agora contare. ~ando S1- queno,q~1e muno ames que fueíf~ Las vida$ . 
. 2.c.7. 'gifrmmdo hazia penirencfa. dentro Rey Sigiímund-0,y todo el capitulo delo{¡ f~n- : 

delMonaílerio;eíl:ando orando vn enze de la vida de fan Mauricio, fe::· ~:sdaru:~~I: 
día con gran:foruor ,le fue r.eueh- · ·hecha de v.er,qes añadido, y eí'Cti- ! adicion~s· · 
do el dblc;i~yinodo, que auian de ro,en los tiempos .del Abad fan Am 
.guardad..w rdigiofosdealli.adel.'.ln brofio ·, que viuio defpues· de los 
t-e en aqaéH~--cafa: porque '. oyo can- años, en q ·agora ponemos elle Mo.:. 
tir muy fliaue;:y dulce~enre a dos: n;ifierio. y es :neceífario abrir los 
.coros deAn'.gdes, coltl~nsando el ojos,:Uos q leé vidas de famos por 
vno, y r:e(p0ndiendoétotro, y afsi : autores an.riguGs, qüe de; ordinario ' 
alternandó dezian lO's p.fa.lmos.Con' • caeran en mil errores,üno aduier:. 
(o eílareudacion d Rey al Abad,y tcn,que a las vidas principáfrs, co·..: 
y rnonges ) y· de ay adc;l.:inte cania:. - fol'nfos qu~defpues' !:is traslad~uan 
ron ,:deaq'ucllarnanerab.s·horas en algunos cenrones, o peda~os, que 
el coro.Só muchos los autores que vn:as aju~an bien con la obra, o-
dizen efl:o , a cuya amoridad no fe eras fon remiendos. El que añadio 
ptfede conrradezir. Pero fuera de el capitulo onze,a Euquerio; es au-
aquella coíhilnbre, tengo por cier-· wr de cafi mil anos i y habla como 
co,dexo arra imroduzida, femcjan- ccíl:igo de viíl:a,y afsi merece ente-
re a la .qne apuntamos ,trat~mdo del ro crediro,quado nos dize, q de dia 
Monall:efio de Ben cor '.en · Irlan- y de noche, no falrauan en el coro 
da, que auia :en e!l:e famuario, lo monges,que· camaílen pfalrnos, y 
qbe los '.Lati~?s llaman Li:ms perennis, hymnos. Mueueme cambien 'a for 
dl:o~es, vna perpetua alaban~a de deíl:e parecer, ver que fan A mato 
Dios,t}unca· falcando en el coro de que fue hijo deíl:a cafa , y --defpues 
dia yde noche móges,q_ue afsífüef- Abad del .Monte de fan Romarico,: 
fen a dezir.los diuino~ oficios,y que iníl:irnyo vn Monaíl:erio de mon-
en faliédo vnos d~ rnaycines entraf- jas,en que fo guardaua eíl:e orden ,y 

. fen otros~ .Mbeuenme aefl:o dos ra y tra~a,como lo cuenta el amor de 
: zories ! ·la vna qile en la apendice fu vida, que trae Surio a rreze de . 
d '- ··'d d f. M . . . f. S . b .d. . d \·e Surwto. : e.w..v1 .a e an . aurJ~Io, que e~ e~1em re,C 1z1en o.San.Am.itottpe ! p.deSe 

, cnmo fan Euqueno Ob1fpo de Leo teczendoftemprelotlug(!mdefimos,en luu(): J /; 

'. ~4ttqueriQ 1 de F ra.nCia,b fo pon~ dhs palab~as p.tcifos terrr:inos del Í:r.-tn , Monte Bo.gef~, •tiem re. 
• en fa "pida :al propofi to de los muchos mila- hallo vn cafldloi y en el jttnto muchas J;1r?,z. 
l dé ·s:Maú 1gros,quefe hazian en aquel .tem.,. n'f:s,/itS<jtl··tles dim'dio enftete comprtiiúi~,y 
l ricio. ¡pi o.Pro eo ipfo,die noEfoc¡; ,p[almorum hym-. qui[o,que dedia;yde noche mudandofe,1face 
Í surio 1'bL norumc¡; decantatio, non ~efjtit ,ptod ittbent~.; 1iendo vnaJ' 4 otras , ejluuiejJen cantando,fin 
f {üpra. ~(a_nEfo, & pr~c!itr~ chrifle m~rtyre beal: to ~ i Jªm~t ceffe>< ,de tal mane: a que en cada com- f ... 

. · -· ~gifinundo'1l~e mjl1tutum, h1ncvfJ; 1od1e_,. . rpama huuiejfedo~ mon1as.Pero {an.Amit-' .:¡ 

, ·. to h~iia-;.. f '! __________________ ....., ___________ . . ' ~ 

. ,-
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-. 

e hrijlo -,o...,.h-'11-:-la_nd..,..o .... c-onc-ttiml-::-:-. ~-=d-~n-)·n peñttfco;~ /~ 
. · . S ¡ lad1ra ~el moo:e edifico . p4ra Ji 1714 ceJJ.11 
JJ • ttngofl11. . _ . . . · , ' 

\ Auia tomado ~l abito en el Mo
J-Iu~,º g~n n~fterío Agaun~nfe de. ~an. Mé.lt~ri-

1 numero de, c~o , y aqu~ll<1: .que auia v1.fr~. ha-
; monges elt zer en la cafadc fu profefs1on, ~f-
A&luno. . (Q; mifo.W q1lifo que fe executaffe 

ep .eJMorudl:erio de-las monjas, que 
el -,r~nia ·a fu, cargp • Y fi oche_ma y 
quatto.· rellgiofas , le parecieron 
Qlllt}Cfo.fufi.ciente , :p~ra que. nun- . 
cafalral}.'e el oficio díuino en el co
fQ :~ .qQttllto Alas. pode~os creer ef
to ddl:e gran M~mftlerio de Agau
no, 3donde huuo dempo,que refi-

·:: . 
. . dieron , en el trecientos monges. 
· .· Era <=fie Conuento 'fuficiente, p~
. ra pcidedc repartir , y tra~ar· las 

~ -.: horas , .demanera, que nunca fe 
faltaífe vn punto. d~ efrar loando 

· a la . Magef.tad dmma ~ Adel~nte 
quando ~racarc¡pos3lel: :.M;onaft~~ 
tio: de fan . M~ar~Qo ~edificado p9r 
el Rey Clocario:de: F:ranci~: ,, _p.a_r~ 
cntél)farfe en el , .y;dcl de faQ Mar
telo, que fue muy-pdncipal , .eQ.fa 
c.iitdad Cabilonenf~ .. ; que fundp ~I . 
Rey Guntrano ,y .le·digio para :fü 
fepu leí.ir~~ t del~~ dé . fan , O i~ · 
nyfi_o, c.~ cres1egu~~- aparcapo ; d~ 
Paris, edificado;pm: ~l Rey D,agq,'." 
~ercp ,qu~ ha fide> defpu~s . aca tn
perro - d~_,caíi todos fos Rey,~s-de 
¡: ran<.:ia , diremos c9mo. quiíierqn 
fus fm;1,d-ad9res, por'..'i,µag~ftad, que 
nunca fakaífen mollges .-det: CQ':' 
ro·, en las .cafas ·que .cdificauan., y 
que. imiraífen en el canto,la: tra<;a§ 
fe v(au~: en el iluíl:rífsimo Mona{ ... 
cerio dé.-, Agauno ,, y no ilufrra-. 
µan nj hazian famofos a fos Monaf.., 

_ ,·:, Y~-'.c .. ~fÍO$, J p,o~que cantaífen a .CQ(OS~,; , 
· álterna.ndo , y diziendo vn ve,rfo et 

c:oro,derecho; y ot~o el yzquiei:do; 
{jno qqe realment<?{ ~orno lo:,oli- .: ; 
giremos per muchas circúíl:anci~s) ' 
~n aquello.S póderQfifsirnos Monaf-: .. 

upna 

cerios,auia perpemáiY COQtinualoa s.Beni 
del Señor,y dedia y de noche mm to . 78• 
c;a-falcauanmonges en el coro, a . 
icnicacion del fagrado Monafierio 

· .de Aga1.mo. · · · 
' , Con efie excrcicio tan famo , v 
· oqos muy conocidos, que fo vfa~ Hufires hi

uan en efia- cafa de oracion ; y pe~. jos defta Cf 
. oitencia, huuo en el muchos hijos fa • . 
· fancos, y perfonas calificadas Y. de · . 

cuenca, antes que fe guardaíle li 
Regla de fan Benito, y defpue·s.kl
gtinos ponen ~l Rey Sig1Únundo 
por monge defla cafa: pero yo en 
Jos amores amiguos, no h.allo, fi-
no es,que fe recogí o en el a hazer 
penitencia del graue pecado ,-qne 
com~cio , por auer roa.ne.fado u1a-
tar al Principef¡¡.hijo. Es tambien · 

. prof~ífo de Agauno fan Seucrino,1E_l ~e~dfan 
j 11 Ab d A fc , 1,S1g11tnu º : 

q~1e e · _aman .· · a gaunen. e, a _de Borgoáa 
d1ferenc1a de otro Abadfan Seue-

, ril:io,_ qué pr~d~co:cn A ufiria,cuya . . 
.. vída: efcr.iuio ~t1gipo. Cdebr:afe fo s .Seuerfoo· · 
fielfa .a onze" de. ·Febrero , es fan- .. 

· to '.iluftrifsim_o!,y mµy fauorecido . 
dd Rey Clodobeo:~oJue de nu,ef. 

· i:li.o, .abito ·: )porq..Ue i florecio . al gu
. nos !tños ~nt~s q.ue palfaífen nuef
tros monges a: F-rancia·. Sa.n· Am--
:b.rofio Abad Agauaenfe guardo la. s.Ambrod 
Regla de· nudho, padre fan Bcni- · 
tOr, .y es ~onQCido.de nucíl:ros au- S. Amato. 

tores~ y Tri-temiQ-3\_con muy gran-
de razon le _pone en el 1,1Umero de . . 
.los varo11es iJ4íl:res de la Orden • Tr1te. l1. 
,d~nue~.to pa.dre.fan Benito. :Jue1)· de víris · 
famofo en vidá , y-miJagros, .y Ja zlu}l. '"P· 
·Ygleíia Romana Je ti,ene c~npni-j 2 73· . 
,zado , y I~ haz e fieíl:a..a,dos.de.No-1 , 
uiémhre. b De. fa.o Ain=ito•Aibadtb Maf'tJro. 
del .. monte de fan/ Romarito·, ya; 1· Noue• • . 
diximos que era hijo profelfo def-: & r3. Sep 
ta cala. Es de Jos muy grandes fan~ 1t(,mb. 
tos":cuya fieíl:afulemniza la Ygle-
fia ·; -.btreze ' d~l mes, .de Seti~hre, 
y yo .contar e tu vid:i mtiy a la Lar-
ga, en , l_os años de·.-adelanr~_> que 

O o e.s~~~~y . ·t. 



no de .· Coronica GcneraldcS .. Benito .Aií!'de¡ 
€hrijio e~ !?ªY-~ign~ de :f~r fabída. Tam- por,cI foelo los.Long~bardos, gen~ S.'13eni; . 

. ffS . b1e tomo.dabit.oen Agauno aquel l te infiel> y que arruy~aron a toda to. . 73 
· .il· . infigne varon Húbifü:ario Ar~obif- ·1 It_ alia,. y_ parce de FEancia. Eíl:uuo • · ! 

S.Huu eca . d y·· . d d fl: d J - h fi rio. po e 1ena, ~úyas viren,., es cu en~ · e ruy o a gunos anos , · a a que 
a -4donad ca Adon,a y aliunashazanas que h1 el valerofifsimo Rey CarloMagno~ 
'.An. 72 7.,,,. io, pe.ro la. 91ayor ·fue., dexar fu v encio y triunfo deíl:a nacion en 
· · Ar~ob1fpado, y renunciando- el -fi- Icaliá.,y con aquel fu grande animo,, • 

. glo , . venir~ ~ hazerpenitencia a y liberal,le mando boluer a..edifi-
·L .A_mtfltt- eíl:e fagra.do lugar. Anaíbfio Bi- car, con la gran~eza y mageíl:ád an 
!flB1blto-- bliotecai;fo>b haze memoria defie tigua, y el rnilrno enperfona co-
tecari irr fanro.><dfaiendo que el Pótifice Gre tno tan gr:in capican, fue ' ª dar la 
Gr~o. 3.- . gürio tercero le . hizo merced del obediencia, ahnadho de la milicia 

vfo dfl palio , y . por. aqui fc. e vee~~I . fan Mauricio, fiendo Abad ª'-Juel · 
tief1}P?cn queflorecio ,q tl-1e ·pa(- ilafire varon ALceo >de quien ya di . 
fad~s los Q:Ílos. d~ fetecientos. En ximos. • 
elyiumeró [ambicndelos.hijos·prin Aun otra vez, llegaron los éne- ~ 

. cjpales defta cafa '~nen aJ. Aba4 . migos: .; y defrruyeron la cafa en El Rey R~. , 

Air~oAbad :Álteo, hombre refrgn>fifaim(): ~ y · a_qucdtas ~uerras dalles· que_. hmia¡.dolfo ~e J . 
. nmy doéto, que&rccio en tiémp© · en Frélnc1a, qüand<;> lüs rt1eros de !Borgoi;aJc: 1 

. ' d C l M . n d tl. d C . 1 M . '" . . I d. ¡·~ óuelue a. . . e a:r e> . agno ... ~.ero e1'L'C., y;· ~. ~r '() agnO' rraian -cruc es · i1 e:;. edificar. 

orrosrnuc4os qut.aexo trataremos , ftones ~ fobi-e el pattir<fe Jos Rey..: . · 
en fris lugares~ : . , · · . . · . . : . . 110~· ... Eíl:uuo áeHruy<fu frnfla daño 

m ... Todaslasoafus-qu~ · efi:an en ·fo~ d~mifycamrze,,cnelquald Rey 
St1cc os·<U d l .. u . · . · ,. .. /1 . R l ¡e d So _, r. . Mo~ík~fu rayas . e a gun n.cy.no, o en pauo : . ~10 i;a e ·rgona, con 1u mu-

.• dc-fanMau. comun de vnaPro1.ú11tia aorra,pa~ ger fa.Reyna Hermigonda, vinien 
.. l'icio., decen·muchostta:bajos., qua:ndo ay : do en romeria a v~fitarlos. cue!·pos . 

dijfeníiones,y guert2S emrcfos ve.. • (antos , a inftancia del At\t>bfípo 
zinos. Tiene fo ~fsiéto efre Monat: : de Leon Bur:caido 'Y fü refoluieron 
cerio( como diximos} .en los. A1pes~' debnluer alfei;antigno aqnd_Mo . 

. y·e1.1.elpa1fo mas c0mtm;y trillado.,. · nafterio· ,feaamaudo las.paredes, y 
. • · que ay de Francia .t !rafia,. y afai ; poniendo gran numero de mon- · 

fiempre que entre efras.dos .. nacio · ges ·, c<?nfirinando las rentas , que 
· '· neshaaú.fdoen:cuentros ,.hapad'e;;. dRey Sig.ifmundo- auiadado,y los. 

cido·Agauno~· pcroprincipalmenre : demas.Priucipes,y afürdiertdootras. 
la.dc:ftruyc;fondefracafa ha fido en : denueuo~ Y tomolo··Rod0Ifo cen 

' ocafione:s,que·h.a:n·paíf'ado· infieles, t.a:l]tasvcras,.q;uea-mesque fo par.: .. 
' ybarbaros,porlos:Alpes.Aitiempo-, tíeife d.e· Agattn<> , mandc)'~venit 

que fa reedificad Rey-Sigifmun,.. · _macffitos » yofioi:ales, que·· didlen . 
do,, ha:rtas:naciones· auian hollado. : princip.io,al M-0naffet.i<>, y de:fra:vez. . 
aqúelfas: montañas.:· ,. quanda. yuan · fe reftauro en fu ancí-gua: gfo1·ia, y 
deftt.uyendo yconfumiendoeUm:... · aun le· dio, el Rc;y'<>t.r.osnu~1os pri- . 
'peri0, Godos,. Van&itTos,. Hcrulos, . uilegioS' .·De vno muy fauorable,, 
·Borgoñones , y otras; mil naciones fe acuerda:~ Mu?ftero '~ ehe~cer e Mtmjle-
fetentrionales:, y :afsimo- fabemos a ' hbro ,. y d1ze que·. fe le mofir<> d l 'b 
quien principafmentchechar:la cu-I , Abad Banolomeo- Soítron<:s,, po~'º / · Y ~-· 
;pa: pero· defpues que d . fanco· Rey .: los·años.demif quinfomos. y cinque . .·. ·,:_·, 
Sigifmi.mdo le torn~ a edificar y a . ta y cinco,en que fe· decl~ra~fo que 
ennqblecer, le.hecháron· otr2._v.ez R.odolfoamauaalMonaíler10,.yde . 

··'I'. 

i . 

caminoi. 
·: . 
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Chrijlo, camino me holgue ver eíla memo
s. , ria, P?r hallar la defi:a ~afa en ?uef-

f f eros nempos,y luego moíl:rare otra 
mas nueua· en eíl:os vlcimos dias, 
reprefentando aqÚi la merced que 
haze alMonafi:erio la iluíl:riflima ca 
fa de Saboya> cuyos Condes, (que' 
defpues tuuicró ti~ulo de Duques) 
fe apoderaron , e hizieron feñores 
.de codas aquella$ montañas , y han 

· tenidó por p~dono:r ,hazer merced 
y fauor ~las cofa~ de~ ... Mona~er~~' 
eón parucular deu.octo y ren~1.m1e
. to al gloriofo Cap..1can Maur1c10 , y 
afsi eJ Señor íiépre ha fauorecido, y 

' engrandecido a aquel ilufrriflimo li 
nage,;acrecentando fus efiados con 

· nueuos titulos,vifrorias, v hechos · 
cxcdences.Efpecialmenr~ a el Có • 
de don Pedro (que fue ta v.alerofo, 
que JellaI?Jauan _el pequeqp Carlo 
Magno,porque era pequeño en fos 
·cílados, uendo tan grande en el ani 
mo,)permitlo el Señor q los·acrecé 
ta,ife,,por Ja deuodon que cenia con 
S.Mauricio,yfus compañeros.Vino 
cfie Prin'Cipe (en reconocimiéto de 
las vid:orias q auiaalcan~ado) a vifi 

. tar fu fanto fepulcro ) e hiz,o creci. 
da·s 'mercedes ala cafa' y ella fe ef
! for<J? a darle vnaprecioíifsinia_ joya. 

• . d ! Teoia11 en Agauno el anillo,que 
Amllo e: • d {' · .r. M ' . 

· s.Manricio ama cray o en u mano 1an .. auri-
eib vincu..: cio:eíl:i~;manl~ com~ arrenda de 
fado en el cal dueno : afic1onofe a e eLConde 

. ~:·oru-'"¡don Pedro., y el Abad y monges,fe 

upna 

' dererminaronde darfele:y los con.;. 
, dertos (ueron dignos de tan iluíl:re 
· y religíofa cafa, y de Príncipe tan 

cuerdo?y valerofo.~orque el fe obli 
go como cauallero, de ofrecer Ja 
vida en fornicio de Ja Y glefia,. y 
en defenfa de la fe Cacolica , y los 
monges de encomendarle a Dios, 
que fauorecielfe fos heroJéos incé
tos: y por publica efcrirnra;fe 'obli
go el Conde, de que jamas faldria · 
aquel anillo del mayorazgo de la 

cafade .Saboya. Oy dia fe guarda, S • .Beni 
yfc cumple puntualmente efia ef- .to. 7s. 
crimra, y el heredero , y mayoraz-
go de la cafa, para tomar la poífef-
tion del Ducado, la roma cambien 
delf~grado anillo. Y llega can · ade-
lante la deuocion,que los fereniffi-
mos Ouques deSaboya tienen con 
fao Mauricio, y con effa caía, que 
para hazer memoria de 1"1 oblig.a-
cion a que fe pufo el Conde don 
Pedro , de amparar, y defender la 
Y glefia, concra los infieles, concra-
rios de la fe Carolica, han infrimy-
do vna orden de caualleria,que lla-
man de-fan Mauricio , la qual fe 
fundo en ciempo del famo P.onci-
fice Grcgorio cercio decimo, a pe-
ticion e ínfiancia de Emanuel Fi
bercoDuquc: de Saboya.el qual fue 
el primer maeíl:ro defra Orden, 
y dexo a fus hijos ennoblecidos có 
,cfie titulo, para con el obligarlos,a 
que fueífen fiempre patrones,.y-am 
paro, deíl:e religiofifsimo e ilufrrif-
.fimo Monaíl:erio. 

\ 

La rvida ·de fon Marculfo 
.4/Jad de Nanto ,y como por 
rejpeéfo f uyo d los Reyes de 
Francia les coricedio nuef 

tro Senor la gracia de 
curar los larn

parone s. 
: 1. 

Cap. /III. 



Coronica General de S.Bcnito. ~ ,Año ele 

llhNJ!o. pero los Fr~ncefes- le ti. ene~ fingu-¡ ! rnal,pues la abúdácia delas ~ofas tél S.Beni 
ss-3.. llar venerac1on,y es.famo.fifomo por 1 porales,y la fama,anresfoele hazcr1 to 7 3 _ 

. la gracia gusfos ReyeSt!enen en fa 'dar de ojos, y cacr,a los q eíl:a muy • • 
- rfar de la entermedad que Ilatnan la encúbrados.Dexolo todo por Chri 

'.parqnes.Pone fu vidaSurio a prime íl:o: huyo a dode no le conocieílen, 
ª. S · t r~dcMayo,ªenla edicion,q hizo . vfuefe.alaciudaddeCó:íb.ncia,dó 

· tmo o- d ·¿ T · · I l. .J íl: 1 d . d d b mas emen a a,y r1cem10 en e i- ue e uuo a gnnos 1as, an o ucn · 
';;}~. 1 ' bro c~rccro d~ I~s varones il~íl:res, olor de fan tidad>y alííbrando có fu 
b T~'re. de b y: ~d::e qu~_;~lUIO por los an~s de dod:rina a aquellos pueblos. El 0-
vir: i!lufl. foy_sqcros .y d1cz:pero fino eíl:a erre bifpo le ordeno de presbytero ,y có 
{ do .clpumcro por culpa ddlmpref-. fos fermones, y con lanueuadigni- -
'·3· c. 54· for ,foe notable el engaño_deíl:e au- dad ,có la opinió de ingenio, letras, 

cor: pues, q el Rey Childeb~rco en y caléco en declarar la fagrada Efcri 
cuy.o ~ticmpo (i1~ duda viuio eíl:efan- rura,juncas con íl1 buena vida,luzíá 
w~ilo pafSo del 4Ílo de qúinientos y mucho en el.Era pequeño de cuer-
fefonra,n(a,yJpgar pcdcufara Tri- po:pero la grandeza de animo)y de . 
temio diziédo,que Childebeno,<le fabiduria fuplian aquella falra. 
quien fohaze taca memoria, en la vi ·. En éíl:e crcdiro y repuració 11 ar ~1a<l~ Dios J 

da deíl:e fanrn, era el fcgundo de{te cu !fo fe con femo muchos dias,haf- lªf. s. r-.d_'i .. h~.rüil/ 
1 1. • _ 1 • o e i c.¡ue 

nombi:c:porque en a h1frori::t de S. , ca que el Senor( que le rema guarda vn Mon;ií- . 

lvlarculfo, ay memqria d'iforéres ve do para fern1rfo mucho del) le._em- terio. J · 
z.cs~y-fe cra~a·de la Reyna Vlt.rogo- bio a mandar porvn Angel,q era fo. \ 
da, muger que fue del fobre·dicho · volunrad edificaífe vn 1\llonaíl:erio, - 1 

Rey. No{?:. decerminadameme en no Iexos de b ciudad de ConHacia,. 
que año mmio eíl:e fanto: pon gol e · en vna heredad llamada Namó:po1· 
en el tiempo que florecio, ames é¡ que queriafoMageíl:ad,q iníl:ruyef-
paífaife deíl:a vida,fu tan grade ami {e,y enfeñalTe el cammo á la perfec 
go,y_aficionado el Rey C:'.:hildeber_- cion a muchos mongcs. Conocida 
to primero. _ . _ ·. . por S .Marculfo la volútad de foMa 

Fne noble '•. Fue ( corúo dixe)S. M'arcuifo de geíl:ad, torno d camino para Ia Cor 
~ico,y gr;¡~'¡riobilifsimo Iinage, y criado defde te al ReyChildeberto,para pedirle 

1 ktrado. --pequeño en los exercicios de los no aquel pago,y diihicl::o,q el Angel Je 
, bles, oyo las artes liberales, y def- : auia feñalado.QE_adoDiosquiere,éJ , 
' pues la fagrada Efcrirura,en q falio algú negocio fe póga en execucio~ 
tan auen_r::tjado,q vino a fer predica allana los paífos, y difpone las cofas y 

dor famofo en toda Francia. Era fo · demanera q fe haga có foauidad.En 
doél:rina acompañada de buen exé- tro S. Marculfo en vn téplo en q cf. 
plo:porq defde muy niño fe exerci- taua el Rey Chi ldebeno: pufo!e en 
co en oracfon;d1edjcacion,y en peni parce fecreta,dóde fe pndidfe enco 
cencla muy afpera: y con la vida y médar a Dios>y cencr vn rato a ora 
fc'rmones eíl:aua muy acr,editado en ció:pero no pudo eíl:ar encubierto, 
tre fus narnrales. Tuuo fié pre eíl:e porq e!Señor é¡fe auia traldo,Ie de!~-
fanto vn deffeo grandifsimo,de afpi cubrí o por medio de vnos endemo 
ra.r: a perfecció;viafe por otr~ parce niados,los quales fe quexaua, y da-

': ni u y eíl:i,mado, acreditado , y rico: ua grades gricos,diziédo q bprefen 
!porq fo patrimonio eraamplifsimo, cia de Marculfo los acormécaua.Al 
jy no le parecían eíl:os buenos me· principio,el Rey,y los q le acópaña 
1,dios,para mejorar en la vida efpiri- ua ,no podían acabar de encender, 

~~~~~---=~~~~~~~~~~ 
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Centuria Primera. 
Chrijlo que fignificauan aquellas v~zes·-:-r · tidad,y erudició. Por eíl:os ciempos , S.Bem 
. S . alaridos,hafia q cayendo en la cuen· los que fundauan· Monaíl:erios de to. _ fs. 

J J · ca, y fiédo hallado fan Marculfo,los nueuo,no componían Reglas par ti · -
.. criados le prefenJaron dda~te del culares;como1os anciguos, lino a-

. ' Rey: el qual y t:od'os Jos preícnr~s; prouechauafe de la general,q enró 
Sana ,Mar- c~padeci~dofe delg_r.aue mal,9 ~a~ . · cesfe publica u~, y corria por toda 
culfoavn~s decian los endemomados; lep1d1e- Francia, con la prefencia q en ella ' 
~~~inonia , rtm,l<:s .IibraHe dd P.oder dd ·enen~i¡ hazia el bíenauenrnrado S. Mauro, 

go.Efcufa!1afe con fo mucha hum1I y poreíl:a razó Tricemjo,:a y Arnol- :r Trite. li. 
dad el.faino:pero dexofe v.encer ~~ do b poné a efre fanro entre Jos mó ; 3·cap. 54·· 
Jos ruegos ~e C_hild~berco, parec1e ges de la Orden.de S.Benirn. Biéfe b .Amo/.® 
dole;,ordeno Dios-aquella ocafion, parecia, qlie ella cafa era fabricada 1 ~. -Je.4-
:paraq fo efec1uaífcJo q Je auia má~ con m'andamiéco, y guito de nuef- bril 
dado.Profrrofe delante del alear, e ero Señor:porqoecrecio el numero · 
hizo oradon con-mucha re, leuan-: de los monges en muy breueciépo;, 
tandoJosojos,ymaijOSalcieJo,adó y vinieron afer tacos que DO cabía 
de fue dc:fpachada fo pecicion,y fa- dericró della, y fue neceifario edifi1 
licró los demonios de aquellos cuer car otros Monalterios, en dóde los 

" pos afligidos,y el Rey y los circunf- ponér,y acomodar; Los dicipulos q 
cantes fe aomiraron del milagro tan hut:Jo ,fu yos de mas fama,y nombre 
parence,y claro,.q auian vifro.lnfor~ fon,Romardofacerdoce, v Helihe 
:mofe el Rey Ch1ldebcrco del,fanco: to; que le ayudaron a cníc'ñar, y doc 
·prcguncole a donde guiai.ia fu cami trinar los nüeuos monges,que cada 
:nó:q f réccndia:·quc modo · dc-yiuir' dia venian. · · : · · . 

. ;era e fuyo.SanM:¡~culfoledio«::ué · . Encreotras cofasq.ueordena la · 
:ta~y tazó de fu jornada,y como era Regla de S:Benito, vna es muy pra- Retiraaafe 
·1· 1 ; dd ' n· .. dºfi tr. . • d r. d: .. . J r fc bsquaref-. avo unta e · 1os, q e 1 caue vn . t1ca a,y v1a ·a, q en a quare1ma e mas a la f~ 
Monafterio en aqu~l pago, y here- hagan particulares penícencía.cr, Y' Jedad. 

· ·dad,q llamaua Naco. EHaua el Rey abflinencias: porque aunque en t<> . 
tan:admirado de lo que auia v1íl:o,q do el tiempo del ano (dize e1 famo 
ninguna cofa le pidiera eri efta co- Patriarca ) (;. ha. de fer la vida del 
yumu'ra 2q fe la negara,efpecialmé'..: mon:ge como de quarefma , pero 1 e Lá fant"' 
te eíl:a cal? pia,y relígi~fa,a q el Rey pard~1cularm1cnyte a1 qfiue~o~ quaren- IRegla.cap. 
fiempreíe moíl:ro afíc1onado::porq ta ras, que a ge ta 1enala, para- , 9• 
(como hemos viíl:o) fundo muchos que todos los fieles tengan mayor 4 . 

· Monaíl:erios en el Reyno. Cócedío rigor cohfigo , aconfeja el fanco a . 
có mucho gufro,y voluncad,Jo q le fos hijos,quicen,y cercenen de Jaco 
pedia S.Marculfo, y dcfpues a auer mida ordinaria,dela be1.1ida,del fue 
comunicado alguno$ negocios de ño, de fas conuedaciones, y feem-
[u alma có el,le defpidio,embiar.ido plee mas tiempo.en foledad , füen-
perfonas;que le ~ncrega!fen la here cio,leccion, y oracion. Efio vfauan 
dad que pedia. _ _ · en el Monafrerio de fatl-Marculfo, · 

: , En Tomando~ .Marculfo la pof· los monges , y en efpecial el fan .. 
:Edifico vn feffió de Naneo, fe dio mucha prief~ co fe aparc:wa,de cal manera algu-
:Monafteno r. , d'fi M /1 • _ fi 
ka Naneo. ia a e 1 car vn onáueno , q ue nas quarifmas de la conuerfac1on 

muy capaz,y grande, y luego fe le de IÓs hombres , que no qucria 
comeü~aron a juncar muchas perfo tratar fino folo con Dios. Para ef-
nas,que acudian,a !afama de fufan-:- to . fo recogia~ en vna Isla llamada 
~-=~~~~~~~--~~--~~--~~ 
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, ~Chrijio, p¡rioJicla, dopd~ -i~nia vna pobre 
: j'JS. celda, o cho~.a,yalli gáílai.1a los qua 

rene~ días, ex:ercirandofe ~n a yu
nos-,leccion, oricion, y conrem
placioµ, de quci muo vna vez embi 
qia el demonio, y i::ueman que fe 

1 acr.euio a tentarle, tomando la for
. Eldemonio m,i, y trage de v11a muger muy her
J~ q41lp e11 mofa. Como es padre de marañas y 
f?ª~ªráen . menriq.s, fingió que vn nauio auja 
~:i.~e I1Ul 'dado al rrnues en Ja Ísla,con la fuer 
· ~aqe l~ cormenrn,y que ella falien

cl.o a ~i~tra mare~da, mojada' y con 
.gran d.efconfoelP., 1~0 tenia que ,co
m~r,ni q.Pienla f0,11;9-rrieíle, ni ayn
J;4a-~.Lloraua,y hazia gr~df!s .mucC-
ras de fomimientó ; . pidiendo .al 
fan~o fe CPtnpadecidfe, de vna de .. 
f;tmp;frada,y dc;:fdii;;hada' y Ja . aeo
gje!foaqu~lfo. nClche en fu apof~!h 
w1d~baxq de tejado; para qt1e·no 
~:hefff{ ocafion !J. que 'las ·bdhas fic• 
ra~ 1a·mara!fco,e,hizi.eífen peda\os. 

. Pero comofanMarculfo ya era h ó,. 
br~ 111;tdtigado, y ~xperimenrado, 
hecho de ver lo que podriá fer.To., 
mo vn pan e hizo en. d la ~eña1 de 
la~tüz, pareciet1dole que Íl era ne., 
cefsidad verdáderá, con el pan fa_, 
tisfaria a la hambre, de aquellamll 

· g~r, y quS! G eran e_mbelecos y tra.,. 
'iasdel demonio, no podría fofrir la 
foñal, con quien el denc tanca ene
n1íll:ad,Sucedio al fanto, como el lo 
cenia penfado: porque el demonio 
huyo,(conio dizen)mas ql1e de paf. · 
fo,viendo he,halacruz en eJ pan. 
Porla Pafcua quando boluio a fu 
Monaíl:erio ,con to eíl:e fu ceífo a fus 
mongcs,paraque ~íl:uuieífea adue:r 
tidos, y velando,comralas afechan-
~~s del enemigo. · ·· 

.. . Cada dia fe le juncauit r.nas gen
!~tr!r~~; re, y fe yua acrecentando el_ nume~ 
~l ReyChil1ro de los monges, que eQ:auan en 
,debeno. ¡Naco, y en los dem':ls Monafierios, l >y a los vnos,y a los otros les perfua-
~ . dia,nunca eíhrnieífen ociofos: por-
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1 que la ociQíidad de tal mariera es S.'JJeni 
'¡enemiga del alma,que e~crando en to. 7s. 
eUa,fcabren las puertas a todos los · · -
vicios,y de[concíerros, y fe pierde 
la paz. del alma, y huye, y fe defua-
nece la perfeccion de las comunida 
des.Afsi los tenia perperuaméte en 
crecen.idos en obras de manos,o en 
Jeccian,o en el coro , o en obras de 
caridad~ Tuuo oecefsidaa fan Mar~ 
cuJfo de yr avifitar a fu antiguo pro 
teélor,el Rey Childeberro: porque 
quería dexar pacifica la haziéda de 
foMonaíl:erio,libre de pleycos,y em 
bara~os:y para efio quería facar có
nrm~ció de las ~onaciones,que fos 
deuo,éos leauia hecho. Sucedio que 
yédo por fo caminQ,y paífando por 
vna florefia, donde andaua-n a ca~a 
loscGri~dos del. Rey ChiJdeb~no) 
falio della vna liebre, q ~qllCJ!:ada 
delos perros, y g:dgos,fe fue ~<ico· 
gc:r eiure Ja ropa de fan Marculfo. 
lndtgnaronfe J0.s ca~ador~s,y 1c di-

, xeron algunas palabras muy feas, y 
' defcomedidas.El fanro por no dar 

ocafion de nueuo enojo ,hecho de li 
la liebre, pero quifo d Señor mof
trar en quanro efürnaua a fan Mar~ 
culfo,queriendo dar la vida a aquel 
animalejo:porque fo auia valido de 
fu fauor' y ae camino cafbgar la. vi-
11ania de aquellos ca~adores,ql1e fe 
átreuieron a poner la lengua en el 
fanro.Los galgos que yuan corrien . 
do a roda furia fe embararon , y CQ- Milagro q ·. 

fi l . h · l l d a contecio mo 1 os pies u meran 1eC ),~ o en el cami-
rayzes en el Cuelo, afsi quad•uon fi. no. 

xos,Gn poderfemenear. Vno dea-
quellos ca~adores,mas bachiller, y 
acreuido q los otros,adelamfecó fo 
c:tuallo,queriédo feguír la liebre,q 
los galgos :mia dexado, y al tiempo 
de a'rranca.r para la c~rrera., dio vna 
tan grande cayda con el cauallo i • 

q fe Je rebento el cuerpo, y hecho 
los intefiinos,y entr.añas.Los coQ1'." 
pañeros. viendo aquel trific: fucef-

f;,y . 
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. .,.Jl: . (:qJfo,,,kpidicrDll perdoojy qye fo- quife p~Lfar enii1en.cio. Yae~ cofa1 to.- 7s. 
'.~>e··. · · pHcaife i nudko::S.cñor ; por la fa- ~u y fab1da,y c.onoc1~a,y Efpána e_f-1 Rey~s d• . 

l11d® aq.1¡1el 'mdérable•El fanto fe ta ll~á .~dt~ fam~ , -'!,los ~eyes de i Fraima fa .. . 
. cópadecio mucho.del ,.y fc,ptofiro Ffic1a u.enegract.acoced1da del Se ¡ nan~os}~m · • 
. d~lu1~ de.la M~ga&ad dil.lina ·; :y Je ñor pira fanarlos lararones·;hecha- 1 prto~s• · 

(.'. : •· : · i,e&my~u:o fo :.;enrera farüd.art t có do lahendici.011 , a que padece· el ~ - , """ ·· 
· ~ ; . . ..,'~= ~ ... gr4ndc~otnbJ"j);µyefpat-0 •. delos é¡ mal,jy tocandolefasllagas~fl.í4 . tner. ; .· . 

yj~~~vnwil~gnurasotro;ta,grá- ced que J:)iosles ha comuriic~do, ·" "''. 
d~Jj,lfcg~ . prdlo:i · oydo~ ~~ ~ey · fue por refpe<.'to d.e fan Marculfo, y 
Ch•ld~henon:l q.ual r~c1b1o f afan afsi rodas los Fr.áceles tienen gran · ·· .. , 
·. a~~dfo con 011.'l~l;ia grada.;y.lefa- deuo,ionconeílefanto.Pápi.roMá 

· lio al c;:amino ;h1fmilla11dofe,y:pidié fono que ha efcric.o en nuefiros cié-
Joleftl bemfü:ion•D.-iuale gran có-: _pos c,on harto .ácercamiéro, Jo cuen 
t~nrna el, y a(c.pnuger Vltr.ogoda 'ta breuememe; y recoge en pocas_ 
c;:oiiluni~ar con~¡ .fanro;y aút1e en- palabras roda la fofianda; en el }i... _ ~ 
~r~tU.LJieron( vQ ·poco de tiempo, y br'? tercero .~ fu h~íl:oria; e: qt~e yo 1 e P~piro 
cqnJ;e.dicronle el priuilcgio,que ve- qi11fe crad_uz1r en dle 1~1gar ,: T1enefe 11!'-faflib'.3• 

' ' 

lJÍa .a*'pedir.Boluiofe a fo Mona~e~ (dize)pfP'ct~rtoq1'~ /es h~ dado DiOi a las tn S. Ludo 
· í rio;y dentro de pocos dias le Ueuo 1/.tyefde Francia poder,parafanar/(Jl,~am¡a '. t!ico~ · · 
¡ 1:iueftr.o Seijqrv\ p:rim:cro de Mayo., rones,con folotocarlasllagas.,yafh )!1e.nede 
¡ª M.trryro ª .~n i qpe. Ja Y gJefia. '.haze fu fiefr<t. · /41mtts-partesde E/paña,áfercuradosde//os; 
r'!f,ia. 1. Afsifüó~•-fu 'lllUCUC ; ,el Qbifpo de Es públic.t "º~Y fama ; c¡ue efltt gr.tcia 41-

. ' .. M"'J··. . Cqnf.ba~ia: .. ~.lamadc>:Lmdon,. y el,y· ca11fd.r~n,hor mei'ecimie1'tosde 'án.Marad- "'J'I. '1':\ . , .· r . . Y . - ~~~ 
los Q)QJ.lgcs Je eiu.errar.on en el Mo fo ,j efl.it es la ra~n , porque en a~ab".ndº. de : ticrl~n por 
nail~)~d.e N ~neo;. y en fu fepukro fot los Reyes )!ng1dos, luego ;11an a vijitar el. oracipQCSQ 

~ hiM ,Pú>s por·d·muchos milagros: tempiodefie(anto,r¡ue-efl.i en Le ciudad Lau., S.M~rculfo 
~Wa· ~ou.iinbie!J h.e.cho .en_ vida: y dtmenfe. Hafia a qui fo~1 palabras de · 
dexo los \i nos, y los otros por fer tnu . Papiro Mafono .Sa.Andueno O bif:. 

.. . chp,s~r.émiti.éndp 'al leélor los vean pode Ruan fue a vifitar vna vez fu 
. . en.Surio; y en B~~di&o Rcnato,b fanco ctrerpo,ya pecició del Abad éf 

bS~1•& qi.ie los·ponen e:ftendi.damcnc.e. . ·· Nauco,le craslado en lugar mas aco . 
:Rend.tus.. Otra marauilla .quiero yo .contar 1 modado, y decéce. El fanco O biipo 
eodem die. (qt1e de ordinario: no fe h.aUa .en los Ileuo cóGgo vna reliquia q efiimo 

Ma.rtyrologios ,ni en vidas dei1ln- fi~~re .. en ~nucho, y las q quedaron, . 
tos) y poder can ram \, y de las ma~ : hiz1eron mnumerables milagros. 

upna 
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pe las ~idas de fan Leonardo .Ahad Nouiliacenfe '.Y de fan 
, Le~nardo_ A6adde Van4opera. · ·. . 

Leonardo Ab_ad Nouiliacenfe, cu -
ya fieíla es a feys deíl:e mes, y el 
otro fan Leonardo Abad de Van
dopera) a quien los Marcy.rologios 
ponen a veyme y. feys. Ambos fon 

O o 4 Francel~ 
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do en fo. compañia. a fu hermano Li ¡S.'lJcni 
fardo.Fueronle los dos a la c~udad 'to, ?JJ• 
V ehenie , donde fe entrecuu1eron , 

· Chrijl-b F rancetes , no tolo parecidos en Jos 
:j.:yy.:: ! nombres~ fino en las coíhimbres.1 
~,.;_ ·:;, , ·• Florec1c;ron por vn miímo.·c1empo,. 

: - ~ , :.; : .. ·. · canco que Tricemio en el ceq:er 1i-• r•:t ~·· ·· bro d'c: fos varones iluíl:res , :11 d&e 
~ ,,'·'E'!~~· : queían Leonardo AbadNouil1acen 
ae .,1rtsmu { . l . • d . . . 

algun tiempo, en compañia del er-
maaño Motximo. · . 
· Tenia fan Leonardo , vn dcífeo 

d .d ,i. , 1- J Vafan Leo 

upna 

¡1t !'' . c,mur10 e ano e qumtencos y cm-
J r4 1vr.3. V . . B l : ¡.cu.encp, v uueue: y mccncio e ua 
cap 29 ~ . b' . . ' 
'b ,~ · . ! 9ei1fo, ,pone al otro fan Leonardo, 
· . .-.!bncen ·¡que mur10 en el m1fmo añoaan grá 
CIOil r.2I. · .fc . i d /'. . · 
eap.Sl. , ·vm ~rm1c a , y iemepn~a ay cmr~ 
·· los das.Por )o <.1ualnb es mucho, (e 

ayan errado algunos dcritores,que 
los confonden,y hazen vno rnitiuo. 
Coma.tela vida de cada vno , y.ella 

.. mifma d1ra Ja diferenoia que: ay en· 
r· · · cre:lo~)dos. · . · • . 
Sati t;otiar Sati Leoóardo Abad Nouili.icen 
do ; Abad 1fe(comofo colige de a!gmJos amó 
~ouih_;;¡cf~n res)t nacio et Padres nobilillirnos,al 
IC ' )' llS T ' \ 

principios. go. deudos del tlcy ·Clodobeo : el 
e Stt~!O 6. qllal los quifo tamo, que faco a fal) 
de Nou1t- ,Leonardo de pila, y foe (u padrino, 
~rr . . · . lquando fe bamizo, ádmimftrando 
: P,etru1in acpicl . Sacr~menco, fan Re~ig10, 
cat4 fi.10. Ar~obdpo de Remes.Dio mueílras 
cáp~ z?. en {us nernos años, de que Dios le . 

tenia guardado para muy gran iier
uo fuyo, pues !u.ego ccmen~o a Íl~
clinarfe .á vida recogida, y v1rmofa. 
Fauorecio nocabkrnemea fos bue
nas mclmac1ones , tener por maef.. 
m.).a fan Rernigio, v aisi con íu mge 
nio,y buena cnan~~,fe adeláro mu· 
cho en poco tiempo. El Rey por 
refpedo del parencefco~y principal 
mente por fo perfona, y buenas par 
tes,le que ria inu(ho , y fe mc~íl:raua 
afició, y procuro tenerle en íu !eru1 
cío, ofreciédole partidos honrados: 
porqíi quería feguir'i~ guerr:i lepro 
meciO'grandes venca¡as :, y h pot la 
Y glefia vi1 grue!I'o .Ob1fpado. Y a el 
pecho del f aneo encéd1do_ e~ amor 
de Dios , yua menof preciando to

das las c:f peran~as , que le promeria 
el m~mdo: di~ con eHa.s al traues~y 
huyo de la cala d,e fos padres, lJeua-

encen 1 o ,u r_curar ca yermo,i:lo n:ir<lo :il · 

le parec1a era Ioledad , la vmienda yermo. 
de ermica,cercana a pueblo grade: 
<]Ualquier embara~o de fogJares iml 
pedia fus grandes intentos : porq 
dtaua refoelto , de codo punto Je-
guir el .camino de 1a concemplació. 
Enero te Ja cierra a demro, carnm~ -
do al-Rey no de . Aquitania ( que a-
gora llaman ~iena]di'ez millas de la 
ciud~d de Limoges, en vn ddierco 
muy a{pero. Ed1tico vno ermita, y 
comenco a íermr el nueíl:JO ~eñor . 

, Jo . . . 

con mucho cuydado: jL•nta1·onfcle · 
,algunos compañei-os , y el , y ellos 
haz1an vna·vida exemvlar,y penité
'te. Comé~o el Señor a acreditar al 
fanco con algunos milagros:porque 
hecbaua los demonios de los c.uer, 
pos de los 'hombres , daua falnd a 
los fordos,coxos, ciegos, y a dife:.. . 
remes enfermos, que con frequen-
cia acud1an a el. . . . 

Suced10 ,q vn día el Rey de F ran- ·s. Leonar ... 
cia con mucha geme fuelle a ca~a, do fano .i 
por aquel Jetjc:rro , en donde 1an la Kc¡na. 

Leonardo,y fus compañeros hazia j 
pemrencia.Lleuo en aquel~a joma- · 1 
da coníigo a la_ R eyna, que de Vil 
ma' p1rco,q le fobreuino,llegó a pe 
ligro de muerte, y ranro que Jos me 
dicos la detauciaron,y los cria;dos la 
eíl:auan llorado, y hazié<lo el m1fino 
femimienco,que fi eíl:uuiera enter-
rad.a. Llego en efia fazon fan Leo-
nardo, y compadeciofo de fo en-

¡fermedad, y de Ja . pena t1ue el Rey 
: tenia, por eíl:ar en ran graue pel1-
!·gfo la Reyna,y el hijo rez1~n naci-

1
¡ do, de quien fo cemia no n.1urieffe 
con la madre.Hizo el lamo de vna 
viados mádados,dio talud a los dos 

deque 
-------------------------..--------------------------------~~~ ----------
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.557 -.· · · El Rey agradecido a fan Leonardo: . madero,y a 1.os que quena ararme, · 
dauaie muchas joyas ; y hazia mil tar ,hechaualos vna argolla a lagar- . 
ofercas:perp el amador dela pobre"". 'gatlta) y, , arados a aquelfa gran .ca-,_. 
.z~, qu.e aliia dexado fu pacrímonjo, : 'dena; Jos dc~aua por muchos d1as, _ 
(~ti~<:r~l' mi1y· grande) .menofpre- ··en veranó defcubiertos al árdordel . 
ti.o cambien ·1a házicnd;aqúe agora . fol) y en ÍntJierno ala inclemencia . 
fele-ofrecia., cócétadofc c.on -vn.tcr del tiempo, a donde con los vien,.. 
U),mQ • . y. h1:g~· c.o.~1.1cnient.e,para edi tos,aguas,nicues, y yelos, padecían ·. 
ifi.(:~rlvu .Mé>haílierio •. EI Rey qu~ le mil muertes. Terpian .rodas los úa~ • 
"q(lerja· !13ZC:l'·n\~y~res mercede~, fe . . curales aquella cadena' a quien lla~ -
'.mQdc;ro.acomo&~.ndofe,con lo q el rnauan la. ni:ora. Acomecio que-a-: 
fa?tolq;pedia.S.Le·~~ardo con ter- que! -Bizconde,pufo en ella vn hó- · 
mmo cortefano,llamo al lugar dow bre fin culpa: eíl:auél la argolla muy 

.,. de edifico éIMonaíl:erio,Nouiliaco, apretada al cuello del prdo: quifo 
moíl:r:ando ·c;n eíl:o Ja mucha noble- · pedir fauor al famo por palabta:pe-
Za ,y correfia, que d Rey auia que- ro no podil a penas refollar. Llamo 
rido v(ar,cpn el.A qui en eíl:e afsien- a fan Leonardo con el cora~on, fu-

. •" ;; · có viüiofa:p Leonardo mas tíempo: plicaQdole le focorridfe , ames de 
'- ' ·. i aqui junto mas d1cipulos: aqui hizo ahogarfe.Vino fan Leonardo veíl:i-

.·_ . .. . infinitos milagros, y por fer Prela.;: do de vna eftola blanca, y vifi.blerné 
· ;ao d.~íl:e Monaftc:rfo,íp llama Abad te le fimio el prefo quicar la cade-

. . . :Nouiliacenfe . . ·: . ·' . . . . n~, y que le rnandaua la lleuafle ifu 
Milagros .. QE_and9 l.eófuvida,'fe n1'~ac.~ef templo, y Ja colgaífe ·delante del al- · 

defan Leo da, deJ~.c:le .,aqu.cl.n_uefiro :1nfign.e tar. 'El hombre admirado , hizo lo · · 
nardo. mongc ,fa.oto .pommgo de Sylos: qhe el famo le dixo , y con fer ·can 

' porque. de la mifina m'an~ra., que a·. grande, y pefada, con nueLio inila.; 
:nueíHo Efpañólle corícedio d se·, gro, laJleuofin fendr pefo algui10. 

-_ ñor efta-mer.ced,4e quepor'fü~ ~ne Auia vados en tierra de Limo-
ritos,fe quebraritaífct) yerros, y ca- ges, y algunos caualJcro:S venían a Segundo 

. deóas,de pe1:fonas c:iiitiuas , y pre- tener encuétros , y pelas entre fi, y: exemplo. 

fas,facadolas d~ carceles, mazmor-:: e.orno fifuera guerra juíl:a,fe cami .. 
ras, y calaboc¡os:de éífa ~nifmáfo-et- uauat:i, y hechauan prefos. Era pu-
te fue fauoretido fanLeonárdo, de blira voz, y fama en aquel córorno; 
fa mano de (u Magefiad, librando que para: S.Leonardo no valían pri-: 

.. aiferem·es priGoneros, afsi en la vi..: fiones, que no quebramaífe,ni hie_r-
-- da, como defpues de fu milerte: Ja ros tan fucrces,qne no deshiziefle. 

ªMartvro- qual tllllO gloriofa a feys deNouié- Vno d.eíl:os cauaJleros prendio vn 
fogio.{jeys¡bre, ªen. q celebra fu fieíl:ala Y gl.e~ enemigo fu yo, y remiendófe de,fan 
de Noutemfia.En v:1dafoe famofo en Eranc1a, Leonardo)no le dieífe libertad, pen 

· bre. Alemania,Brecaña,a tirnlo de q fa,. fo q por añadír priGones,y encerra-
aorecia a los encarcelados : pero ' miento, le auiade efcapar qe las ma 
.defpues de fu ·muer.ce, fon infinitos nos del fanro.Para eíl:o el ignoran ce 
los milagros. Pondre algunos para hizo cauar· vna cneua debaxo de 

' feñalar losdema~,y mofirar ia gran tierra,muy'hóda,y efcura:pufo_ alii 
· P_rimer merced que en efre.particular el Se al camiuo,co vnos gdllos,a los pies 

f"'"P1º· /iíor !e ama hecho. E! Bízconde :de y efpofas a !as manos , y e! c~::J: 
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. ChriJlo, atado con vna grueífa c~dcna,y a la lacion.San Leonardo apai:ecio la fe-,S.'11eni 
f f :9· 'boca de la cueu?- mando. traer vna gú~avez al capita,rnadoJe lo mifmo, to ? ..9 
- - - arca, de hierro muy pefada, y aun y ni c:;on dl:e fegundo auifo, quifo · ' • 

no fe contentando con eíl:o,ordenq abrir los oj'o$ el defdichado.A la ter 
que guardaffcn el arca~ y la cueua, cera vez hizo de hecho fan Leonar 
vno.s foldados,que de d1a, y de no- do, y facando el prefo de Ja caree!, 
che, no fe aparcaffen de aquel lugar. le pufo fuera del caíl:illo en libertad, 
A un que: el triíl:e hombre eíl:aua tan derribo la mitad del caíl:illo, y que~ 
aherrojado, y atado,, quedo libre daron muertos muchos de aque11os 
la boca, para llamar a fan Lconar- foldados crueles, que auian refifü 
do,ycon gritos, y gemidos inuoca- do, y elloruado, fuefe libre el pre-
ua fo-Canto nombre. No-fe decuuo fo:y el feñor del caíl:iJlo,pqrque ad- _ 
el gloriofo confeffor, en fauor~cer mi ti o el parecer dellos,y no del fan-
aquel triíle, y afligido: enero en la to, quedo con las piernas quebra-
carcel obfcura,hinchobde refplan dás,y con perpetua ignominia, y no 
dor:qnebro los grillos, y cadenas: ta,de vn hombre injufio,y ryrano,y 
derribo el arca1 v la traíl:orno enci · que corno a tal S. Leonardo le auia 
ma de los mifrn'os foldados , a los cafl:ig4do. . 
qualcsno quifo marar,Gno para caf- Seria nunca aca.bar, li quifieífe 
tigo,los dc::xo como quebrantados, dezir todos los milagros de fan Leo Son ta~tos: 

Y-mohdos,y el hombre nllcdo libre. , nardo, q- av en eíl:a materia de que que es im-
• - J d . . fs1ble COR-

y la tierra coda admimda:de aqud vamos eraran o. El m1fmo amor,ltarfe. 
fuceffc~ · que efcriue fo vida,(e adrnira,y vie 

. . y aunque ella vez fan Leonardo¡ ne a dc:zir efias palabras. Cada di a fo . 
cx~;f:ro no cobro.fus derechos, cafiigando _ h.t':\._~nmilagrosen fufepultura,quedana en-

- . feuerameme >a los que lercfifüan,f tender clarammte,9uanta gracia tenq4 ftn 
otras carga u a mas la mano. Palfaua Leonardo d cerca de chrifio.Venfa alli~o{:;a~ 
vn hombre for aftero porti erra de das muchat atadur111 de hierro, m11ehas efpa~ 
los A ruernos,y conrra razo1~, y juf- dat ,y lanfas,de los c¡ue ha librado de la rabii:e 
ricia, hecharon mano del, aunque delaguerra.Perofi a{guno quifiejfehazsrn11 
vieron,que era peregrino, y q yua merocierto,y t(criuir lascadentts ,que alli han 
en romería a fa.n Leonardo. El pe- traydo,lo1 gn!lot,laufpofat,ygrebas, parece-
regrino quexauafe del agrauio,di- ' ~·ia q contaua cofas impof11bles. Pero los que 

. ziendo , ql1c yua en romeria , y -pa- afli vienen,no pueden dudar de la verdad 911e 
radonde, penfand9.,que con el te- de'-'!,.mOT, antesviendocolgado tnnto hierr<>, 
mor de Leonardo,le foltarian.El Se p()reltemplo,fe alegran, y fe confirman mas.. 
ñor dél caíl:iilo , y fus rninifiros , no Pero Ji algrmo diefje en ~rrner conta1' los anii 

- hiz1eron cafo dello, ames determi- ~milagrosdejtefanto,ylos q'cada dia ártora 
na ron de temerle prefo , y matarle fu~ ,primero le faltarit.cl tiepo,q la mat~itt. 
con habre,íi de fu cierra no le venia Halla aquí fon palabras del amor> 
a refcatar, con mucho dinero. San . que cfcriuio fo vida,que pt.1es dize 

· Leonardo tullo cuydado del prefo, es trabajo efcufado , contar rodas 
que yua con deuocion ~ vifüarle: fos marauillas,por fer tantas, no ay 
:ipareciofe al Señor del caíbllo , y. par~ que ga(temos el tiempo , aco~ 
madole, foltaífe elpreíl'o,yle dexaf- metiendo cofas irnpoffibles. . 

.· fo yr libre.El capitan lo confolto'có Aduierca el leél:or que fe hallar~ ;nos Mon:r-1 .1 
fos foldados:parecioles que era fue dos Monalleríos llamados Nouilia ;fi.crlOS No:-¡ 
,., } . .u1hacenícs.1 -,~ 
nos, y no hizieron caudal de a reuc cenfes. El vno efia en Francia en el¡ l 

.,,_ _____________________ o_b_ifpa- 1· 

.Año de 
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·-n. .. !Abad ~Leonar.~ó,,y es d~ q~ie~ ha de Íl, feruiendo_aD1os ~on muchó:to.- 'JJ• 
5S7 · : zc comcmorac10Gregonolepumo • feruor, y deuoc10n. Ama comen~á .. 

(}rettorio-en hts Epiftolas Decrecalcs, tomo do á gozar de la quíetud de la eón~ 
J;omo.~epi.l cerct!r<Pa Y .áy acro Mo,nafrerio ~9 tempfacion , pero como efra qui e .. 

73• uiliacenfé ~n Flandes, cabel~cm;. rcfoledad;decc!rmino ~e codo punM 
d~d de Atr~s,que, efta agor~ "1.nfer-, to dexar el mundo, para encregar(e 
tÓtY ·anexo con el Monaíl:er10 mfig- con veras en los bra<¡os de Raquel. 
ne; ~de .fan Vedaíl:o de aquella cm.~ ·Fq __ effe a vn monte llamado. Magdu 
~dad, Je quien 'trataremos par los no ,no lexos de la ciudad de Orliés. 
AñoS: de feyfoicntos~y nouenta,que En lo mas efpeffo , y apartado ,del, 
: 1c y· es.del-os.mas infignes,y pode..o hizo vn.a celda paraíi,y para.vn có-_ 
.r,fos qut ha tenido riue!haO rdeti. · panero, y fue cofa.ex era.ordinaria lo 

. · : San Lifardofuehermano defan · que aqui credo en Ja virmd;dadofe 
. . 'Leonardo, , b y flor.edo . por . _e~o~ ~l-perpecl1a mortificácion, y penicen 

V~dad~ _Can mifmos. tiemp0s ,.~on $ran .opm1on da.Su comida era pan de ceuada:fo 
Lifardo. , d f: · 'd d ·z ·a a ar b,. i·d de· a · eft: d :bs" · ?- :., · · eanc1 a.;ynocsraon , prt ~ . .... u.avnpoco . agu ,y o e 

• ~1:º¡ "-~ éri la hiíloria , a quien la fangre vir..:. . tercer en tercer di.a: . fu veíl:idó vn 
-~~ e · .u ·,rnd_, y cofhimbres, hizieron tan fe:- ¡· fi~icio, amodo e.fo faco, menofr,re~ 

mejances. -Sabido el linage de fan ciando todo lo que era ornam~~y • 
Leonardo 9ue(como diximo!' era' l<1cauío,pareciendole,que co~ni:I 
ilu{iriffimcJ!}' efi:a da<;la cuenta tam- al monge la afperereza,y humildad . 

, .. . .. . bien d~lde.fan. Lifara&;pues tuuie-- ; en los veíl:idos 1-conformandofe_ et 
:: <. ~ : .. . rorild~rd:os ; vnosmi~os?adrcs,y . -v~í\idoconlacoñ)i<la. · . , · · · . 

· . ·~ ... · progenitores•: En· fu JLIUCntud fue · · ·EI.tncido de viuir'que · teni~dle .. 
, ' .. :<i:, · _bifiruydo ~n Lifatdo en todas las· :falft_o j '. me ha: hecho aco.rdar · _,;.de¡:~~.~~: 

tie,1cias: y par~ic:ularmente· c;n las \fo que ya dex amos dichq,·d:e , .f~n 1 to. · · 
~cyC! 1;fúctaciccelente; quefiendo ._Mauro; tlue grntrd:aua Ja propria, 
aun mny·mo~o.,cn-latiudad ~e Or ~ tra<¡a en Jacomh.i:IJ, yvefr1dq,p.arci-
liens;dóde eta: natural le hh:ieron cularmc:me en fas quarefma.s. Reft .. 
jtrcz~ A<lminliUq cite . ·ofiCio :con 'diafan Mauro cerca de Orliens, y 
graíi· facisfaqio11 ~los miradores: pára 'mi es muy·:verifimil 'que del . 
era muy bicn:arir6firado , afable ; y aprendio· eíl:as .ipórcificaciones , y 
agradablé,en fas conuerfaci~nes: y · peaicencias~Porque dizefo legéda, 

. pudl:o .en el tribunal ' era hombre q .como hizo venta ja fiendo feglar a 
entero; y muyfeuero :.con que et~ ,los fc:glares,afsi fiédo '~óge ,.cófüi::. 
temido,refpeél~ó -;-y amacloae ·co~ · .. tifsimam.éce,y co gran perfeuerád 
dos,ynadiefe quéxaua;dd; (qriees ,·· ·. procnrauafeguir las pifadas~_y ·cxé-

, ' ' .cofa bien r2,ra en Jos que adminif- . plos,delos m;,is fantos-mónges. Y có 
rr2n juilicia)potquetenia tanta pru , rno fan. Mauro, .éftuuielle :afü can 
dencia' ; qpe:, no:faltando.i .fu, ofi. vezino , y vemorque ,Lifardo le 
cio~ daua c:(>ten,to a los ducb'danos. . imicaua' e,s argumeato ,,qne:fu.e fu 
Dio le el Señor ddfeos de cielow de n1aefl:ro en eftos cxeriCioscf piricua 
etci'lidad , y fo ego menofprecio el le:S.Efpccialrneme, que.vn aacor ca 
fauor ,y aplaufo que el mllndo le ha- grane com0Triteni10, le pone en . : 
zia ; ·. . ,, d numero, de: los va·rones iluft:res.'. e Trire. lí.: 

; uefeald~ ; , DexoLifardola-:vara;yoficio de d.ela __ ~Orde11_ ·de. fanBeni.co,poref- ·3 .• Je "'·1• .. _, licrto. j • · d . r. d Cl . . [. _ I a1 " , ; . . E,ez,y or eno1e e er1g~;y en e - tqsanos) e y e tiempo, y lugar,y_l~s iluf c.I6 

· demas 
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· .;d¡j()de fino dé Coronica General de S.Benito. 
·Chrijlo · ~e1,nas circúfta.nci~s!hazen prouabif 
j''f.JJ . hdad,y buena con1eélura de lo que! 

· · ." he dicho. No le.cuenco por monge•. 
de fan Benito ellos primeros años) 
que_foe ermiraño, fino qu::indo lue
go Je le jun.taron muEhos monges, 
e hizo Monafierio. Y con~o tengo 
ae prouar adelancc,nmchos comen 
~~man (imirando. a fan Benic.o) pri
méro hazíendo vida eremitica, y 
dcfpu~sjLmtandofeles compañeros 
formauiifeCóuecos enteros, y.buf
cauari.R.egI;i,con que acomodarf e: y 

· coméú~ou la prefcpcia de fan Mau
fQ.,la,de (an Benito campeaífe, y lnc 
úe:.<fe; y.a tanto pq_r Francia ~ · al.en
rjblar\dd Mona'íl:~rio,fe .conformó 
f an LifAr(io con eUa. 
.. '. Cuenra·11fe defl:e fanto ~lgunos 

. El A~a(n~ifagr:os~Ios qüales dcxo de ordína 
T ~~dde.nurh ~ ,r,io ;en muchas. hiíl:.t:>.r:ias . feme ja res: 
Y H : IC Q,,. . . ., • d . (. . ..J 
fa 12merce. ; :por·<J tiran p.1as e mi .. ns v1rtuues> 

~ 'yfa!Il'~J;que,!as obr,as,prodigiofas:,y 
··no me puedo derenér en todo. ~a · 

_ do·fo.s·milar.;ros :traen·conGgo algu -
· .-.-: ·:·: · é ~ . na pa't'dcularídad,con. q1~e fe.ha· de 

·' , edificar ell eé1:or, pro.curo po1:ier al.;. 
gunos,,pel-o donde np ay !ino cuen~ 
tos .d(!íierpes; y drag<>11es, y alg,unos 

· aca~foicnieocos efpámofos,qu.e mas 
p:irece 'aílomlbran al Jeélor, que le.e 

• ~ e..d.jfi.cap, .no le firuieodc de emen
. ~ada. vida , pa!fo por ellos ' afsi nó 
. ,cuen~ vnpro.cef1? mny largo deíl:e 

.fan.t~~quí:d:e· acóntecio con .vn dra.~ 
; gon: hpz,~ndole reuemar. Demas 
· .co.nlide.r~ioo cs,lo que le fucedio:, 

yendo ~·vifitaravn ·Abadfo vezino 
.. llamado,Teodemiro, Prelado·del 
· .fyfoniall~tio.Miciac;en[e,elqpal eíl:a 
' ua ya:de .. . parti4a .para. el cielo, de q 
fanii;ifurc:iofue auifado por· repela~ 
cion: diuina;T orno configo a vn mó 

' ,.,, ~d 11 ~ \ gepor.cornpanero, y qu~ o . ego a 
. las puer~as: del Moliaíl:erio,vio mq:

, :\ ,. ,.,ú , ch os efquadrones de A o geles , 9uc 
. . - .,""' . ~· venian por el alma de T eodcm~ro·, 

, , 1 . ~ .y lnego . .:9o~o boluian triunfan'1o 

con ella, HeuandoJa al cielo. En a-¡S/13 eni 
quc;_lla vemtuo~a jornada,li) q can- to, ? J>. 

· raua por el camino era ag uel v erfo ' 
del pfalmo.Beatus que elegijli,&, affemp
f rfli 1nhab1úb1~t in.atrij1 tuú.En~ado fan 
Lifardo en la celda del Abad muer
to,hallo los monges guele efiauau 
haziendo los oficfos funerales: pro-

. curo confolarlos, y enxugar fos Ia
grymas , pues tenían mas razon de 
efiarcomencos,y alegres,por la cer 
tidumb,e,que auiade que fu Abad 
eíbua gozando de Dios,q de tener 
pena por fu aufencia.Dio cfa~a co
m'? fe eligieife nueuo padre de a::. . 

, quel _Conue~1~0,y falio .por A pad S.15• Maximo 
Max1mo;fobnno:del d1fomo,y def-1Abad Micia 
pidiendo fe del, y. ~e los mongcs, fe 'q::nfr. 

h.oluio a fu· cclda. ·Al11 fe le .jun+ . 
taron gran numero dq r.eligiofos; 
con Jos .qualesforruo.vn Com.1 enro 
muy grande 'muy religiofo' y n1üy 
eihmado en roda la ticrra,que fcJla . . 

' M d d ._..J r L·c ¡Edifico vn. n10 J. . ag uno, en o.s.1e1an · Har- ·Mo afr · · i ..., ' n en~ . 

do hizo oficio de Abad, y fe crec'Hamado 
que-en eíl:a ocafion ,feria iníl:n;ydo (Magd1mo .. 
de S. Mauro en la Regla, y cerimo ... 
nfas~de la Orden deJanBeuito.Go-
uerno efie Monafferio famiffima.,. 
mente : confirmo el Señor fu ·vida 
coa milagros,quelehizicron famo . 
fo en fa tierra.En.panicular el O bif-
po de Orliens ·, Jlamado .Marco, le 
hazia mucho fauor:fued que le or,. 
den? de miífa (que anees quando 
dexo e) oficio de jaez,_ la~ ordenes 
·que ~uia recebido,.eran .hafiaEuan- ·. 
gelio). Cogiole la .muerre_ eíl:ando -
fo exercit:ando en fanras, y excelen-
tes obras: auifo dcHa a fus monges: 

'. exor.toles que figllieifep el cami-
; no·de la perfeccion , . y procura.íleo · 
guard~r en elMonafierio rigor y af
pereza, que es vnico rernedi~p:i.,. · 
ra confertJarfe la vida efpirírnal. . 
Encargoles eligidfen por Abad 
a vn compañero füyo,mny anriguo 
llamado V rbicio.Simieron mucho , . . 

1 

~ --- la muer- ti 
----------~----------~-------------...... ------~,,_ _______ _ 
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2 ~23 ~~ª. '!:. 
· {c/irijlblá:mncrtc fo~mangcs~ .y. l~! •ra;qgeJeiJOfrei:r~~iY i..·hoy.~~caf-~:S~l3e. n.t. 

'· . . uan(e todos los : c;o~at"cano~,~y ve-. len.canta: ~ncej(ó1~10'1~ -yu.a•d)u~ t~ 7.JJ.· 
:Jf'Jl1 zin2Qs,y:fabiendo~a-_Cl b~i~:Mi{j car. · ~ueron. ~<>~ . cr~adosr ~k.~~y,¡ El Re>f 

co· ;, ~u ' amig~) (vino. ·con ~-1:l1u.Cha· o~ronf osfaj:ibr~s.;.y pr~clWaiC!º~H Clotario l~ 
.,p· tidl~ ,·: y;·?·e.· l ~,-,yrta"'Uell()S¿@IJ.~,t .. Ql , . VJV.Íeoon .porJtJS :-O'JOS'~ · qlfé'. ta. 1aél1~ '1 f~e contra 

'"I J~ l · . . . ' ' . · · ' · • . · J r10 y def .. 
· ~ii~fos iJe1 lca~erra~~ó~· •~ facio~ 1qu~ -~eia~ü~·~~~( coat.tai 'e . pu:•aipí-: 
oha~tagry~sw·Yofc:pt1tn1cot~ ~r·y f~t~:~ r~Jinr.fan(h1~-~~ ~Ig~~ go. ·. .~ 

. cooi'o(méw:a et:dtfo1de:)aqudl9.S napy·:queil<'S lHllC~cud1ah•'1ta.pol 
tie~ .;( oh~ípo ~o¡¡~~ Ja grlzar. deJwdoehina ·~ qCi~u~~dél, 
Abadiaa Or(ic10~Defpues de m~e?r cjeJo , rque vnos le bufcauan pa-. 
tu fan Lifardo hizo ll)Uchos mila· rafer religiofo~, y_~rr9s para,/ece!: 
gro~ (f~oQ··mt}~yl;n_~ad~flu toda bi r .(Qccn:ro .;c-y:iay;uda en.fü'S~ .fü:cd~ 
la tierra de Orliens, 'y por ellos, y fidades. Dieron relacional Rey d ' 

. . • : or fu fancida'd efta cano_niiado ,;¡ , lo q,u~ vic:;rop, y de lo qu?e, O)"e-;. 

.., ; . 
" > 

' i 
~ 

li Martyro. i · ~Mftl ~,-,}re.dfu1tq~o~.ª~ ~: · toii,.. y ·el Rey2'Clofari'o ~quedo perJ 
· ~3 . Junij.1 · . l ;0tro tanto llamado tamb1en foadid~~ ~2 .q~~~ ~~j~i;i_,~d<;>;.~~gioáJ _ 
· .~ . . Leonar-. Leonardo,vnos le hazen Abad Cor- ciones de ma.Hines, y fa:bricasfun~ . 
· fº Ab~d .,;uiniacenfe , y ocros de Vandope- dadas en el viento. De alli ade~ + 

¡~~r;.~n o· f;r~>:~JS:,Ó _cú~J1ta,f}·~S; C!).l!~;eJ~rl~'~> , fante'. fauorecio2c9b *-1.-,~.}!\(~p~a~ · . • ., '. 

- ~ 

r . 

it Vtncen-~fii::N1~a- ,,qu,~~~,cuµ_o ;,"Gp1;11_1eJ;l~ ahlas -~oras élenaqúer:.Mo.~~ll~tM,' .:.::•::·::. , ·; 
cio/j.21.c. ~~hc~il,;nobt$3~~tf0f.; ~ts ,\l:ic,t:Udes:" Y,·.d fanto ; profig'ufo , :¿ó'íf: {~i{~vttl' ¡ · ~~; -i r': . 
81~· .. . (f!u4 ~~tie.f?º .rantél!f•'> .qu.e ~c~pwa~ . ~x-é.Inplar '. ~ : :J ~tiam;bie~ /~~'.·J iriu- -: .. : :;,,, ,? 

· Martyro .. l~m1r.ac1()n: tl!l~<mlf'~'ª'J•td.<>Jih. c'tiós:mi'lagros:';tfe~tjá·ri~o.illos:'ik · ·' · 
· ,.16. NputJdé . Y.i~~~·>) n~lCJ~,~efa .~~<td~ fan1 Leonai~ ·~liia. iNtluittá<!~n~ 

t!'~~ •. lib~ '~1~lp.rfn~ie>1e~ep~&.·~ fot ~- ~ ~·qv-e 1fuc'\~CaW'ii¡:de 9wr~tgu: 
· .c.ip~ 45. •tJ.mtda·~ erant~:: .}'cr~· <l:'la. fa't nósr penfaffen;i)~e<:eh~1'.Jrtüfmo~ 
· . JU&<.dJ,fU f~idad·1'1 . y .. obras '~111~. d.; · qr.licn : ~~re5:•d9iaruq.s~fodca:fil 

. .. tilt!Ws ~ acüdi.cfianta~ge~á~'.On~_ ~tia,, .... í " ;-~ :·-13 ·c r, '; ;;· :~ c"'. ' tl· ::'._ :.:t: 
~d:;dfat1a.i~t\.e·, l'arecia.{~" d~f~ 2 • i:En ·1a legen~a defl:e; fa~to(J°'haUo. _ ' 
· · · buaorlasi~iudatks, y en el!yer ~rlai cofa ~· que nóü ·puédó(enlien- s.Gs· cai-;an~ 

. . :L.~ b-' ·r, L 1 . ,,i_ . . {~ . . . , ¡Y . . om . 
.. '. . r.ru¡iari'ntlSJ\!Mltd .&..CS, qué·? ?CD· á'$ . ·uc~ r,nili'. .¡;;; ,~lfi~:C~'. pof~1b~' ,-to~,~ ! n"o!o, in~i: . 

,f~,¡'yJuci'QILt-ab~.os ~ lo~:.qne' lF · fur~~e; q~;.at~fq~ie·d-~ilif~~dc .mos am1- · . 
~~aa,·qoe.fuC¡ocjflodt:a.-'l;Ue:ah Ja>grande ·a~t~d:;qutfai~fa~ eñfre g()~· ... 

· gÜh<I>.S iguqraimfs ~ll~idtlfd~lli los-:rdo& fai.1'.tooJ@biípos:; fañ' Ger- : · : 
tnuraífen, y dixeífen, que¡tEq1 ei:a m~~1 de Pa'.rür; yí.Ía11 Ooinn1c;Jo at! 

r. ::": v< ' ' pofiible-,quet~1p~rfonas fe:j:1.m: ¡ ~an~ ! porque·er a~ito~ ·dé :}a vi·: ·. ·' ·;~j ._. 1 

2 
:" .' . : " ~- taifeif ,, fino,e~ ;para h.aze6 algumt: da'. •ae fan Leonardo, dite que'.col . ".' , . 

"_'1: ,· : : :~ r®elk>.n~ con~l'á el R~y Cl1»oatio~· mo efi:e fantO: tullieffe; b:ttca má:.: ; . ·:, ·~ 2 ' ~ , 

. · . ¡qti.e cm elque:-;ee~fi:e ti'empci;g9:-: , 1'10 y cabida eón ~l Rey,: Y, 'roh1'a 
~1{llatt~ ,aquellá. parte ,de ~B nín_cia~ : geme pri n:cipal ele.la Co ~~¡ ;_ fé-ha 
~F\u.sir<ilife a el~prün1ti_~ll;ldol n:f11c;ho : zi:t .tamo caorla:1:-del , ~·, tiue):á~fétj"-

. c:G·e 'tiiegocio·: l, ::iy1.e?n:ca(e,tionc\olq do; iCliferendas, ·<:ntre .JoS:i. _9hiípos 
d~ndo ,a ,en.t.end.tJr'. a: que a: Jo,s,1 ptiti~ Germar1, y Dotrinól~,foefaN :Leo-
c;ipios1era,mené.Jk~r Atajar efio~-ro~ . natdo podétbfo 'para fdntf)~s'. IC'n . 
ucmic.ulos; yfjuittah que -~amena- · pat:.!Sin.dtrda efta errado: ~l>nónt- . '· . · · 
µu~n :alguna; graa> :nouedadl Gr.e~ boo.de.los Obifpos: por·que J;osdos . , ; .... . 
yolo,~1.Rcr<;:k>ta.rio:, y. embiomi:-o . ~h·em_osdicho,eian tan grande's ~ , -. . 
milrosadon9e· · dtaµa~l fall1o~ipa:. :aimgos~q no pudo auer einre eHos .. _. . 
---------~-:;.._--~- - · ·- ... . . 

P P -----"- .... : ~~f.~Eenci~· -· · . ...... . 
,., , • 4 
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• Chrijiodiferencia queUegatfe·:a compo- p~csen · {a' fcpultura muchos mi.;. S.'lleni 
-. j f..?~ . neefe.•pPr .terceros. Ellos e~an ·can lag~os, y en particular.fe di.ze, q~e Ir>. 7 ji. 

, r ·· · . gi;agd<:.S fantos., . y .can vmdo.s en en uempo.·~el Rey Chtlpcnco, dio · 
. ·. , ; : . : ; Chi:ift<i0 ,~,e(:m el vinculo. de Ja cari- villa a dos ciegos, y por fo fama vi-

, . ~" q:ue fe Ies.h~ze agrauio en pen . da, y eftas y otras marauillas,esrece 
. . ''.·~~;:·. ~r: ~h;Jlos~ .fe~ejan.ees encuentros. 'bido en el numero de los fantos,y 

. · · .. '.. Tuuo reuelac1on fan Leona,rdo del en vnos Marc~ologios.fe feñala fu 
.. . ; dia d~fü muerte, que foe glorio- fieíl:a a veynce y feys de Nouiem-

' {a¡ .'~Alct Ja· vida. Sucedieron def: bre1 y en otros a veynce y ocho • . 

• 
· ' Año de S.BenitoSo. 

, . . " r· ,. '. . . .. . . ' " , . . . . . ' ·... . . . . 
·, J:)fl}tií~rr .Ak;,J .Jél.Monte CttjintJi_Jde algunos fantósqu~ 
i ·· jtJ¡tée;1"'tron en ~~{fit~ · ._ · · : . ··.,, ;, :. \ · - · ·: . . · 
t ¡:.._: u -("¡'.fi'.) : ·: (.~.! ·. ' : / ¿· __ ~ .~~ ... ~; ;,. í .. . . . . , . : t .-_ ... ; . • - .· , ! ' 

1· .· , ·: ~·.; (~ · . .t ·. . :·· ·· ···::r·: · ... :., ~ - . c1L ·, .- .. ~:: ~ J~ .. 

. ( 

' ¡ ' 
;;, San Simpl:· 

' ;. c19 tercer ¡ · 

. · O Sdnnchos Mo-na : détpúes:.de· ruuóh~ ·le depotitaron 

· Í Abad de ' 
t Monte Ca 
; fino. 
~ 
;; 
·' 

.. ~ríos. ,: yfadcos" ;de 
Fr~ncia,quepor cf;. 

. ws ciiépos florccia11~ 

·a Jo.s piéS de fan Bchicp , Y- · fanta Ef-
colafüca1, y por :lps· ·:iños de ·mil y 
fofe.nbt;y feys , en tiempo del Abad 
Dcliderio, que dcfpue~ foe Papa, 

• 

., . 

nos-han . hecho def .. 
cu.yd3J' ,de lt<llia' ,~y .de Monte ·Cái .. 
fino,.pé\ra d9nde es razon dar ya :la 
buelra,efte,aiíod~_,quinientos y fo~ 
(enta:>.. eµ .que fallecio> yfo fue a go 
z~r de la gloria fan Confiam:ino ·fo-

y fe ti.amo Viél:or tercéro, fe hatlo 
: el fepukro de ttucího padre fon.Be · · '- • ·' .. 
' nito , y de fo hermana,' y dbua1t 

. - gmJ4~-,.padre de .aqt1el farituario. 
.. ";;.: · ~·~ . ,- , lµnt<Vopfc:, a h~z~r la eleccionJos 

. .. .. /';:·:e monges.del Coll.l14ntq •:.y ~lio por 
fª ~Nin J:Eo A~~fFl.n SimplicíQ ; 3 didpulo-quc 
!jl1enfe Ílb. au1aíi4q;:depuefinr. padre fan Be-

l, I.cap. 2. DitQ j <;tj,~4o a fus pechos, VafOll 

PedroDi4 de vi~ ,~X:~pJar~ .muy gran go-, 
cono de lor u~11a<!«;>.r1!Y, 'e~inente, no folo·. en 

Jantos de loable:$: ~~u~bres., fino tambicn 
Cafina,c. 5 ep le eras. D~xo efcrita. vna obra en 

yerfo,cl) l_oor.de la.Rcgla.defan B~ 
11ii:o.1 qué en aqU:el~os tiempos fe 
yua cllcndiendo,,tafiiP,;;>'Y puolican-

,. AO, a loJqual fauorecio cfl:e fánto1 

coofu4Higeocia: Fue can ilufrreen 
_ f~n~i~d,, y ~pinion que la Y glefia le. 
Jb Trite. li. recibió en el numer~ de losfancos;' 
~.cap. 10• y fo ceie.bra.fo fiella ~ veynce y·nu" 
I .Arno/do¡ µe de: M_ar5 .... º· h Tum. eronle en tan .. . · 
ji.9.Mar. · ~a\len.erac1oen MonteCafino~ que . 

·~ ' ' ' ' . ' ·, 
;. .... . ' . . . ~' ..: ·-· . 

1 a f ~s pies eíl:os eres fantos fanConf;. 
· uuno fegundo .i\bad de Cafino;S • 

· SimpliCio tercer· Abad de Cafino, 
y fan Carolo Mano ,.hermáno del 
Rey Pipino de Francia: pero po~ .... 
que de la inuenciorr defi:os fagra~ 

i dos cuerpos fo ha ele hazer:m.uy 
! Iarga: hifi?ri~ 1 1~. dexc ·para ~u Ju . 
gar proprio. ·.·. : . · . . ' 

En ellos mifmos tiempos fJo ... Muchos fan . 
re'Ciari~ en Italia. muchos dicipulos: t?S en. Ita-
'd . n· d . ' ha defic 
. e nue ro Pª .. re fan 'Ben!to : · ~e .tiempo. 
.algunos dexamos ·puefü1s fui ·vi::-
das,-de ocr~s trataremos agora q uc 
nos da harta m~teria fan Grego- · 
río , en .Jos · qtlacro libros de fos . 
Dialogos ~ en· donde fu intento es 
efcreuir· de Jos :padres de Italia,. 
.que en elle iigló · ilufl:raron fo na- , 
cion. El fegundo· libro todo Je gaf- : 
ta en . referir Ia vida , y milágros 
de _nueítro padre fan' Benit0 ; ·en .· 

los 1 
---~.--.~"-~-~-. -. -. -. -.-. ---------------------_... ______ ....,......,..""!O"!"I,..._...,..,..._,.._...._,......-..., ______ _ 



.... ·, 

¿J_io.de,_ · · , '.- G~~ntQ!iá l'Hriiéra. · ."·· "-~ ........ --·-··2-2¡ .. .Ano 4_1 
~bfiflo Jos _otroiitr~~~:"~~z_~J~dq~~?9~ ··.· · .. ,'.yepd:9 cfie fanrc»vn.dia fucra·d~ e.a- s.~e.ni 
· ~·º·-" gesd~D1,1e~~5?(.~e.o,cop?~f;C?S~_n.,: . _ tf,~ nego<=ios del Monafteri~, le to. So~ 
.1:~. - . . tos de_ aquel,~1e~po q,btfpo~;,,Pr~ ' ac9q.1<;tier~n VJ]OS ~oldados Gó- Mibgro.cÓ 
' . . . bytéros > y«:rmit~~~:l>ondtc'4qúi i dos de nac1on: dernbaron,lc; de Ja. vnos folda 

.. ". ~~~~ti:~~~~~t~t'! ~~:d:~; ·•. •· r:~~~J';:~:"/&~~~~ '1Ilt;b~~: d.,. 
{'f}idó)ftlell'ro·. ~pi~o. ~en agorjl . ·. tino COQ mucha -pacie_q~ia. y ~CQ'" 
· .. ·. c!C)fr~~c~ct1>1J~~~o e.s fa.o. L_i:- ·. gie.ndofe,a·fos arm~. acoi~umbra-. 

. ·, _~ttin~~.:~:·9iJ~ ·~~(; ·e~?s}:i~~-P.9S~e~ · · .:t.as f pufof~en orac_iori., pidiendo 
-•. nia;1:9if~h.a cdaa. Aka:n~b a ~os Go;. a Dios fo corro, en aquella n~cef-
\: '.<tos~qiJ~:~yn;¡ron :~n ltaJia, y p~fs~ , · · fidad. Los foldados Godo.s, que le 

. . . ~.- '.,·: :alg~nQs:añps"'ª~el~t~.~~'.~<;i.~ri ,que auian lleuado fu caualgaqura , qui~ 
· :_ . · . . voy ·~~ntando 'fµ -~l\bifa;'. · ~ ·;. · ·_ . ficron acrat¡eífar cqn ella , y con 
'· ' . · ·.Ftté {an Libertino d1c1pulo d~ ~ós cauallos.·en . que yúan, . el rio 
:i:,~J»Cr-~~>Í1,PH9i~toJ\f?~~Ofaqtifs;mo ,, y ~ Vulcurno. , pero por 1nucho que 

f .; quecn .el·Pago Fupdenfe, g;oue~·· ' porfiaron, mmcalospudieron ha-
~- , . :"t ''.·:. JiaQ~ da.9~.né~s monge$• Ama Li- zer enfrar en el rio, aunque les he-

'.!:~\ . bert10o;alos pies d~íl:e fanro Pre~ ria,i1. con las efpuelas, y lansas .. Al · 
\ ,' '. fa4ó;áprouech"adqfe, y cr,ec~401W9 1 fip .~ayer?n".e11 .la ~uema: .' 'q~~e ~pr 

cho',}' defpue~ de m~erco fa0; Hq~ . 'el agra~10 que ,au1a.n h~~ho a.I h~r- : 
norato e(tuu9 debaxo de la_obc;-:: · . tío ~<=. Dios ,,n~ I,es ob~dc;cia~ fi.1s · 
~d,icoci(~} ·fc<?-\1~~.r~o:dc ,o~r94~ad~ · cauillos¡afs1. det~ripiriáron:bo:lu~r-
/ ·"· -·:i:..rido" o ' ·fien1 . os, viri.. ~afi .·_ . , :...1 .-ruy-0,:.-..•tf.a. n L .. ib.e.rtino. Hec_h. a .. :la.-. ,~~ ·,. .l. ' .. . : .p., ·; ,,, . , .. J~, .... ~ ~... . . . ~ . 

~ ::ríc}r'.fiel ~on.•(l~1i~úf en :cA·~ ().~ ·. . r~ll;lt1l~Jqg ,, .~r~aron -~ pcfofogµlri 
·.' . . .. :íjppJoh)~fr<fñ .J.á ; JniJ)o rañ ·:9r~¡9:; _, : ·.!i.u.,• 'J.om.·· .. ~d't. '.) ~. ~ ... ffi_,~ron .. : l.f.~. re~\; 

.¡.ª. s.Grt"°·.1.• .. 1·· .. ~ •• ,~··_·.· ·"'_y'. :P·.· c .. ' .. dr ........... , :A·.·_,,q·. ·.u· · .. ·a·l.·1' .n· ·..: •• . _b··. _ •.. q ... ·,_re·.-·fi··· ... _,_ .. ·· :;._·.·. : . · · 1 b 11. . ;,:,-. ~ rr.. ~ u ~"'. " ,. ~ .. .., t~~- ·f:~P,> · )~_;};fll ,ara~o) m_.f.:uoruo · 
. '11.i•c"P· 2 • :algno9s:*1d~g't~sJtiyp~ .' t ~am~icij · · ~gtm<i• .;.-,:-.,_ ·· · :: ~~.. .. . .·... .. .. · .. • . . , 
· ,: b Pe'!-'0 (me~vicn~ lhli 1!1a$'.a . c9e~ca· ~rac~r· -!' ·' · 'fcniaiat\ta deuo.c-i_Órffán. ~iber· .Rcfücita s. · 

-~'J"'Úno. ;¡i:'n efic Jugat ftlYÍd3: p~rque ~i-fli~ . . , . ~~DO, ~~a fü . ctja<?ílro I-;lon~rat9 , d f Libertino . 

li-,u.c.9~.'i;~fi.n.?~~to:. m~.}:#otjg~ ~e -~~\ ·;~.c7 . -q~c l)Uncafali;t d~ cafa, que no ll~~ ; dn mu;rro. 
_. ~ .. n~(o ,.~.( que:. mllt~Q _alguno~.~os.~n-. : : ~re c~.n~g<?.algtina prenda~ .o reh-1 ·.t-"~ ~º.·. 

f: l:es~ qµej~~.~íclfe{~rfo,, ,) ·ni fan .. L.i; q~ua,meuda ~~el fcno.Cam1,nando ) 'J"P'"· 
/, b_erdo~ qii¡d9-')ri.ifir~p~ .d~,~a~o ~'.~ Vílª:V~Z p~ra la .c1ud~d de G;ipua, . 

J~rbapdefa de!l~fat?~Q/fµ_ao:.$~~1 . yqa. ~9fol~do;porq lleuaua v,na liga . 
:_> . . -~arla Regl~ de n.ueílto ~a~r~-.L~~ ·, ·· q:en: vn i:iempo fu~?~ S.Honor.ato. 
y, .. .. . . qude .pqnen~1,1e,I11~m~~o ~de. '1':1C;;.' · · Sycedio,quei.yna rppgerfe'leaui!l · 
.~' :. .· . . . ll:ros m()~ges, .c,:es.J .a cntr~4?: C~ · pitJer~Q vn hij<>; y_ viendo por . don"'. 
~.ª~ ... :tiempo., q\)andp;lt>~ ,~Qn~criqs' : ·de yua:el fieruo .. de Dios_,faljo de 
''.J:ln apt: ,.de lcalJa~. ; ,-yuan d~xando f us.Jte:: . ,~r~ues,y con· mucha in~aci.~;y l~gry 
Jiciliter~~ :gJas particulares., y _red~~~Qdo 1a :· 111~s, lefup~icaua ~~fu~ita!Teaquel 
;i.. . de nL1dho padre.fan Benito. Afsi~~ . niño (que cray~ ta.n famofµ_ L.iper-

, ;_ ,~,.. · hifioria ~;me -,~~erna .fan : Gr:ego~~~ · tino cm.aquella tierra, qu~ . 1e te~ · 
~~ l . fan Libertmo .'. . com.en~~ndoj\ · nía~ por b;iíl:ame, par~ 'ª~omecet 

: ,, · efcriuir fus milagro¡ , ·de cjuan<J,q vP _ cann gran. milagro, y q uc. Dios 
,., era..P:rior d(!~ ~onafterio._Fu1.'4cb~ I~; h.azi;i can : crecidas mercedes, 
~;>·' .' fc,v1enem·asa11.1fri~acopl~ nµc(- que .. en e~, o~afionle oyria.) El 

· · · ' · ' faocof~ efcufati;J,y reufat_1a cn~pren 
· · ¡,-, .. ' . 0Diz~:pt...CsJan· Grt.:g~rio ,~ .qµ~ . d.e( obra _femejan.cc. La muge~ 
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. !'2ñoát: . .. _,- ~ -; · ··- ~: .. Coro~ic;Gtfic~ald~S.B~~i~~: u ;Año Je 

. , 

: .. ,, 

. ' 
~ 

! 

: Vhrifl o eífaua porfiada.:téni~<lel frenó ·a ia . tro: enfángrenta.<l6. ~ y · a_cárd~nala: -¡ S;B éni' 
. si-o . . cau~lgadura~équeyua,ynolede- do; pero con tanto fofs1ego y plZi/O . Ko 

"ªªª paífa~ ,Jurando que ª?'la.fo!- · en fq alma,comíi eLPre1acfo no fe · • ' 
taria> ha.ítaquela focorrieHe. en a- ·. huuiera enojado, ni hecho aquel 

·. q,udfa aflicciop,dando vida a fu hi~ grande exceífo, y callando, fe fue,,a 
. jo mu-treo~ Peleauan en el pech·o de fü celda, rofrecet aquell:,i.fangre, y 

. fan Libertino Ja humiJda.d ., y com.. aqüellos cardenales a Iefo Chrifio, 
. paíSion: temfafe no fueífe -acreui,.. y a vnirlos confo-s llagas: . paraqü~ . 
. miemo,y demaliada ofadia, pedir a rü-u.idfen . atgun valor dHante d~ 
·Dios aquel milagro can grande:por Dios.Llegauafe ocro día cierto pla-
. ucraparcele 'l;ifümaua, ver las an zo ·, paraVn negocio dela cafa., en 
fias, ylagrymasdefa mugcr. Al fin que erafon;ofo acudir ad,. antes 

: ven,ciob pi·edad., y para q\le n·o fe qpe fe paffa.ífe chermino. Rezados 
. atribuyeQe a_c.l .el,. milagro (y ·con los maycines,'qüe_conforme ala Re 
, e~o ~cabo d.é vente~ ehem'br Jp~u- gl~ de faq Benito , fe acaeauan (jun . 
~ fofa' t~iqo~a;qúe. crai( cQnlig~ d~ c~mente con las laudes) al amane-
~ S.H6nórato,crH::jmá·d~l hiñó ·muer c'eJ\vino f~rt ~ibcttino , con Ja hu-
J ro, y .. fas. rodillas en el .fríelo,. to~áb . ~'dad que foli~ a fü,A bad ' pidien-
: do fas m_anos en e~·difonto> r"claúa~ d9J~ licendá para 'fálir fu~ra ; de e~-

.·-; do los 01osen el ei~lo) ac-a-bo-~oofa fa~ :a~vtjnegÓdo<:k.l~ifmo Monaf- · 
· M~gefiad ~diuiná; d,~ qu,e boluie.(re cerio. Yad Abad auia caldo en la 
,: c:I alma al cor~ecifü,iiel ~~j ño ·mo e( . cii.~c· d e1 t~~inino ~iUano, q u~·~uia 

-~ t~:JrauoleporJamano: leurunole: Vl~d<Y co11el., dandole'ocafion, pa..
. '. en~r~goleafumadre,ytl ftgufofú . ra qt'te"<:~1 vengan<¡a'fuyahizidieal 
; Q,amir;ioipara CapiJa~ :. · , · g~ma:,'<ff~genóa .. :Crcyó que fe qué-;- , 
·: . · La refürre·ccion de vn tnuettó~ ria yr del Monaíl:erio_, a. quexarfe 

, Paciencia es~elos mayoresmilagros, que·fo def~1infolenci2 >y como Lihercino 
. : llnuyd íing~ cuem:aüfiempte delos-f~ntos; y lo era ?:mado de todo el mundo;y ref.. 
· :~ b~rti:~: L~ que mas los' leuanta, y engraJ!l·de:. peél:adb>cemio de álgun mal fuccf~ 
.:; · ·· .. C(:,.y-GndudafánLibercino fot vn ·· fo.Preguntole dóde yua., y qneoca 

- ,'.,; · .. . , · · ~ e:x¡ce:1,ente v~ro-n;.pues el Señorle fio~1feleofrecia,parafalinádcma., 
·, · (atíO:t~d<>en v1í cafoJagraue.Pe·~O. ñanade cafa.El varondel)ios, que 

j 

1 
. ' 

otra:Cofacuent'a luegodelfan Gre:; efiau~bien lexos de fu frnagirntció, 
; go!.io ., quela tiene por tnayot iná'- tefportgio que fe cumplía d pla<¡o 
. tabilla, que haz.ermHagros,aunque: p'ara vb .· negoció, , y que, teni~ fe-
. fea rtfodtar tnt1crco~ -Súcedio .en . nafado dia. ,. f'hora ,, y que no· po-

. · faAbadia 'afanH<>nor~tri~vrnnon-· diafaltaral biéyprouechodel'Mo T . ·' 

ge derezia,..y atpera ~on;dicion, y . · nafierio:. No ayül'ireza tan grande,.¡ fiü~;:k:~ 
. como auia con0c~ ·Ia·,htt-tnildad; ·. ~'quien no :ibfande, y ven~,a, vn rer-jblada qwl 
pacie~cia, y fün\ifsion de Líber~ · : mino<húmildc.Arrojofe el .Abad aj quier_dur~ . : 

' tino·, ·vfa a vetes:mal de fu:: fanto : . Iospiés del Prior:; pidiendole per.:; '_ za.. . . f .. '. 

~ern\irto ~ 'No fe.ton, ' qua.t ocáfion,, don de fu exceífo :i'. y defcomedi- 1 

vn dia fe enojo gtauemente <;o,i1 el,, miento -~ Pára .la humildad de fati 
y q1:íifo poner.en el lasman0s ,yd Libertino, Ílie aqHel mayor gol~ 
jforor:<}i..te ofreceiasarmas.,. le pu:.. pé, que el quele auia dadoco.~ el 
. So delante vn efcabelo .. Tomo le; Y efcabelo e·n la cara. ·Profiro.fe c;l ca-
: !arrojofd~ a la cara : ~ qt~edo fan Li: bié a los pies d~· fo Abad,pid1~dole 

. . :bertÍllO muy mal herido, y clrof• . pertlon ,de aueHe- enoj~do ,._xd,a-
·'·-' ,. doo~a.~ 

-------------~--------~--------------------- . ·:.' 
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· ~'"]J~fJ_ de. · ª · · · · · ·:: ~;:.~:Cenhltia'P'iimera. ·: . .2~5 : ~ño*Ji 
'. _bn¡/a ,.Jf.~60.-.n a !p. fu~d~d. -º.'.y be<;~~~ 1 feruicio vn muc~acho;(í auia dias.qlJ.J3eni . 

·,(; · .. , .dofoja:Ji Joda ,la ,c.~lpa~fe defp1d10 '¡ cfrau~ endemomado,y cada no~he.to •. ·So~ · 
,.Ju p. · ·.del A l>.ad-;.SA!io fueta del ·M.o nafre· padec1a graues tormentos . ~ porq · el · 

rio _a ba~rJas diHg~ndas, que~ pe~ de~onío .ninguna (alcaua~ d~ per_f c...: 
dia.~ln~.g.ocio, y(>omo: era tan. co~ gu1rle,y malrrar~rle,y cra1amquic-. 

. ílQCl40.y eftimado; ~n coda la .ti'er- ~?s a todos }~s criados dd Monafle ; 
ra, t~pantauanfe de verl~ Ja . cabe<;a ria.Las mon ps rogaron a~ famo va--. 
bcrüfa,, ~hinchada. Preg_untandole ron Eleucerio~que le cutueífe con~ 

.. la-cau1'á!l:rd'pobdía, que íe au~a da· figo aquel~a nochejca!lando d mal 
_~.. ' do .é.P ;VJl efc.abclo., ~el qual ama cau que pa~ec1a. A la manan a luego le 

, . , , ·· .. fadRaquel~as he_ridas.(:on la ocafió preg~ncaron,cotnq le a1.~ia y~a ,-Ji 
·: ·;:~ . . :. ~ i .de I?s.:rililagros.ya: r~feridos? y de.fa dorm1°"y íiíin1:11? algunamqu.1ecud~. 

. p..~ci~~ja, que dnia. L_ibercmo con A todo refpond1a,que muy b1en,co 
fü Apad_, y :dela.refpuetl:a can aten- mucho fo.ffiego, y mucho ~uíl:o.Y 
-iada,q.lle. dio ~l~s feglares,~uelue~ 1 como h1.z1eífen.eíl:o las monJa~, co~ 

_ (efao Gregono a.Pedro .·Diacono, g~ande míl:an51a,les pregunt? el:ª 
. ·. . · cQtno:~~oílumbr.a :.en eíl:os quacro . b1en,que porq ocalion le dezian ca-

. · · · · ; ; ~ ·hbrQ~dci Jos Dialógos, y encarece 1 tas cofas, pues ya Ie's auia refpondi.., 
·: • · · .: · roúc{w Ja .. prudencia , y paciencia l.do de la primera vez. Al fin las.rdi 

. deíl:efanto,_pues fofi10 vna injuria . giofas declararó la enferme4ád_del 
tan exórbitáte,y d~maíiada, y hallo ¡ much~cho:la inqu.iecud. q el y ell~s 

· tra<;a para no mmuend<?, guardar el : padec1an~yl-e fophc~ron le lleuaífe 
fe~reco~ no afrencaq~o a fu .Abad,_ a fu Monafrerio:que.pues . :rui:i Ce:>~ 

.. y coocluye. con ·e~ graue femen.; mcn<;ado a .f~nti11fe bueno aquella 
c;:ia. ~.ge> ")ljriNtqnJ>«:imti~;{_igni1 ,&.mi-.· · : n6che;f eria Dios· f cr.ui~~ ~, ·dar~e.fa ~ 

· r~_Cfll.Js pt!-f~.Y o(dizc). cilimo en mt1 · lud encera;en fo¡ compama. H1zolo . · 
.· ~1lQJn~sla :p~cie~ci~~ que las feñ~~ . afsi.d fanta,~'uuole muchos di as en ~~d~;0i:ª 
. les, y o.br~ m1~a:~rofas; . ·• .· . . .·· fu Mo11~11lo,tratan~q, y commút do. . • 

· · · . :-·.. Fue·.tamb1en cn·dl:qs tiempo-S candocóitros monges:,ycorno fin<>: 
s. Elcute-'!'' iluíl:r:c,_el riónibre,:de· 'fan :Eleuterio ' · eíl:uuiera endemoniado,afsi fe mof,.: 
rio. · Abad:d~l M,pnaíl:ericúlé; íarl Mar~ traua elml1chacho con.tenco,y:quici , 

. cos Euangelifia·, ·que _eítaua cerca to.EQ:auaelencmigoen celat\a., y, 
·. · de Ja ciuqad·de Efpoletó. Era gran-. encubi·erto, y no fe auia inanifetl:a~ 

ªS Gre"o d_áafigo .iefap6Gr;'~~~a ~n1t~s_;,q ; do h5aEfbl ' agu~rd~r la fuya. Vn diad,lfc·; 
·1 <->. • e · e ~neo; ;QOtl ce1~pie ·ª· a cu. xo . eureno,q el demonio no: e T • 0~.j;!~ bre de la filla Apoíl:ol1ca> Y' tratole>y · atreuia·có los: lieruo-s et· Dios, y q fe 

• ~gos 1 ·3· conu_el"folceíl:and<i:S4Gregorfo en 1 burlaua cólas mója$;·Dcfde aquél 
· ; c~t.}3· . el Mona~~rio.defanan~res.deRo _ .pííro,el demoniofeapodero del mu 
. ~'- _; - : _ . ma.Alaba_~ucho:fi;,,otat;:1?n~Uane~ · :chacho,.y de _:nueuo :Ic: · col;?en~O.~~ 

. za, y finci:m.dad ,,·y,como·tefügo .de rormeruar~demanera q.ca.yoelfan:-
c" ! ',, . .. _vdt:l,_ckpcm~,y dize.algünas· obras; to Abad; cm Ja cuemaW;q:por.laS'.pa 

·. . ~ . º. "·. \ ·~ y maqu.\Ua~;fo y as.~9. p.~imero Ct1 ~t labras que·dixo · > de pprq, .confiad~ 
ca~qu_e yep.d.ovn .d1~fuer.a ,dcdi1i cai ,auia d:ado:tl:Señor:nuc:l!l©.: poder ;i~ 
fa,,a 'ne.gcx~os d~ll~,9oéri€doya ario . ·demÓnfo;,Mando á todos fus · mon~ 
cb_e~~r,f~elefor~ofo diuer:cir.feoda -ges,; fe pnficífen. ~ri"G)i.acion, p~:ir 
<;fl,JllJp~,,~,y~fql.ap.ofeo~r~~nfahof,. : aquel fl!fermo :.·;; rio:rí¡í1cííendo el 
ped.cr111.-de_ V.n.Mc>.lláíl:er:io:de:mQnt . mi(mo:fan .·Eruucerío. ;comér. bóca1 
jas.Ten~a~~-qtt1J:l~.~!fcligiofas.-eafu d~~nipe11riiiciendó qír.1sf ubclitps.fé 

.,r.-- ..-.!'I 
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Coronica GenéraldeS~B~ito. .Año de 
Chtiftt:J. :~ayurialfen '; hafta alcan~at de 1~ 
5 Q. o .. '.·,·, tni~ric:~rdia de Dios fo corro ; para 

aq4.d mtferable~: Al fi~ alcan~o de 
fo. Mageíl:ad.1o que qmfo, y con el 
á~uno, y hi iotc:tcefsion del Jamo 
Connentd,ydefu padre .fan . Eleu ... 

· terfo, falio aquel mal efpititu del 
€Uerpó del mucha.cho• que deuia 
dd'erdte "efpiritu 7 de los que di
ze el Euangelío, qüe ay .vn genero 
de demonioS' ·, que no falen con al
gunos conjuros , fino fo11 con dlos1 
, -'Cuento de buena gana el mila~ 

Lo que te gr~ que agora fo figue dé fa1~ Eléu
aconrccio rerto: porque en el fe comien~a a 
con s.Gre~ hazer memoria: de )los hechos de 
gano, . .. . 

fan Gregario Magno; c9yas obras 
mara.uillofas, y hazañas :s nos d:iran 
prefro en que encender. Diú: pue.s 
dte fa grado doétor de fi rnif mo s q 
eíl:ando en fü Monafierio de s. An~ 
di~s en Roma;proíl:rada.l:rfatud d~ 
vna enfermeclad 4 q1ae. los· miedicm; 
fliima11 (yncope;con graues.rormen 
cós , queJe p1recia fé le panian la~ 

_ , ehtta.ñas;y fo1e.queria'. at1ancar el 
r:: ¡; e . .<: alm::a , y Je11tia canta flaqueia inte
f. \. "" ' >< ri.iOrmente, que fi po.r ..momentos 

· no. le dauan alguna fuíl:dlic'ia, luego 

.. . 

1 • esfullccia, ~-yfe defmayaua. Llego 
¡:la '{igi.Iia de ta fama Pa1qua~·en qúe 
¡ liyunauau ro.d~los hombres,.y mu
: ·~~r~1v.i.1ejos:y. niiíos.Díze.fan Gre~ 
¡ i~r10 dtúmifmo( que fe.Je puede 
~ien creer) que no le daua rama 
p~na. ,: ~~ldólar de- Ja e~fermed~d,: 
;quatlto: eLvcr ,: que en d1a can fcna-

., fado" no·pod4tayunar, y.conformar ' 
~ ' <Jc0:n gl'andes,y pequeños,.que en 
~ femejante:qcafion tenían 2bftincn
, .ri~;Efl:au:rEleuterio crr: ella fazon 
. en Romá,y a pp:kion- ae:· f~n Grc· · 
~.o.rio ,; entrruronfe e~< la> Y:g.le'lia, 
:Jfupfü:at :b~udlro Seño.r, lc:dieífe 
foc;r~a,Sif:.falud;para ay.nnar la vif.. 

. ~peta dc·Rafqna.Ft1erontat1.podero 
. Jras las Iagrymas d_c fan Elelire~io, q' 
-ltlego1 lucg-0 liµ n10 en fi fan qrego • 

· . ri() tánu foer~a,y..:mejoria; y tal vir S.Beni, 
md en el eíl:omélgo,. q no fe Je:a<::or~ to , e . 
d . d bº .l' 1'l . ' ... • o o. aua e rece ir l'Onancia·, n1'. tuuo · 
nccefsidad de comida , · y ·quedo 
tan fano , y bueno ~que fiel dia de 
Pafcua quifiera no comer ,pudiera, 

Tuuo eíl:e fanco muchos dicipu -
los ·~ ilufhes en fantidad , y- en ere 
ellos fe adelanto v11 hermano foyo . 
11 d I . · "d- ·' 1·. Otrotmlél,.. 
am~ o uan·; tan parec1 o': e por gro,ymuer 

Jas v1rrndes,como por el pareteko, te de fan 

fegíí fe hecha de ver en fü muerce, Eleuterio. 

profetizada por S.Eleurerio,q Je fe~ 
ñalo dia,y hora,en q falio gloriofa-
triéce defia vi9a,como cuéta s.Gre 
gorio en el libro quarco. • Finalmé-
~efue ta.ninfigne fan Eleuterio, en a 0 li" ,_._.:.d d 11. f: p , 1 rerro • iam1 a , q1.1e eue anto . ont1tice 0 · 
dize,que refoéito vn muerto; que 4.c.35. 
p~ece fer el milagro; que mas ad- . 
mtraal mundo. Y defto fon reíl:i-
gos fus.dicipblns, que fe fo ~óilta-

. ronafan Gregorio.Muriofan Eleu 
ierio niuy viejo, y cargado de afios, 
ymerccirnienrns:1 acabo eíl:a vida, 

' pan yr a gozar de la eterna, y es de . 
los fanros de quien en ltaha han he 
cho mucho cauda] >y le pone Vo
Laterrano; ~entre los claros varo- b VolateY. 
nes de aqudlanadon. Y Tricemio lib.21~ 
emre fos ilufires monges de la Or-
den de nueíl::ro-padre fan Benito, y e Tritemio 
Ja Y glefia ~ le recibio encte los fan- lib.3.c.17. . 
tos canomza.dos , que efran en el " 
cielo, y afeys de Setiembre celebra d Martyro. ':: 
fü1iefta.d · ·. ·· · ' · · .· · 6.Setemb. : 
. · Otros dosiantos muo :aquel.Ja 
edad ) llamados fan Euciquio , y . 
FJorencio , de 'quienés ttá-ta el mif- San Eut1"" 

nio fan Gregor.io en dllbro ter<:e- ¡~~~~'[. Flo 
ro. e El fan El.ídquio. fue Abad de e S.Grego., 
faProuinciade Norfia, digno por lib.3.c.151 
fos-eofrumbres y famidad , del ofi- ! 

cío que tenia ; , y por q1fiefl hizo 
Dios muchas; ,mar~uillas s y fo cu -
nica defpucsde muetto, eta: la ca:.. 
pa, y amparó, del puebló d.onde eL 
catiJa cmtc(rado:, y :eQ toda·s fus ne:.. 

'<;efsidades~ 



1:;effgtid/ · Centuri~tPrirnera. . 226 .Anodt 
Chtl.ft(). ~efsidád~~,fa~n.do·J~·en .proceffi~n " . bn~tos obed~~i~:~anta era fi~ pt;r~-, SJ3eni 

J '·, fue fu dicipnlo t hombre de gran fidla defios. dos fantos a veynte y 
ó 0 . h:dlauañ rcined.10. San· Flor.enc10 za.,y cándor.Celebra la Y glcfia fajto1 lo. 

; " oracioo i ·y ~ milagros ~ aquién los oi¡ho de Deziembre• _ · ·. - · . 

. AIJ~·di:Chrijlo~ J~1· .-; · ·:.· · .Año~e S.B;nito.St~ 
• 1 . ." . . . , ' ,.: : : '. , ·/ j r • • , · ~ · / , ... 1 • • • · • , ' • • ~ 

· !Jei~:r, ~*~~~i Moii~fleri1úque buuopor e!Je tiempó en 13rettJ 
: ·. ñ-la-mfnbr:gcuentafe brfúenitnte la t'()ftj_a de fanMacuto. · 

: ;... . . ; . ~. : . . 

~~~¡:, S-T ~· ~, d.os a.&~r quella Prouincia. beíl:o , ya dexá .. 
!:~~0::~: • de qmn1entos y fete( mos ápunrado algo~arrib~, dizien• 

· tá y vno,y_ quinien"'.' do, corno s. Bri9co fondo vn Mo .. 
_ ~lt:tos y fententa y dos nafiério, y como la c~(a , y el fantoj 
. · ~hemos de gafrar en pufieron nombre al Obifpado que 

• ..-¡¡¡¡::¡¡r.: '.; .Bretaña la menor, fe llama Briocenfe. Agora hemos 
. endondeiaíi;en vn mifmo tiempo de trátár de Otro Prelado, a quien ,. 

coaéurríetó masfancos,qae ha aui- vnos llaman fan Macuto ,; oc tos tan 
do ames,ni d~fpues aca., en aquella Madobio, por cuyo refpeél:o fe pn:-
Prouincia.Llamauafe anciguamen~ fo nombre al O bifpado Maclotlien-
te Armorica,; defpues Bretañ~ me-: fe.Ellos ObHpados,y otros que ve ... 
n~r~a difercmciade Ingalacerra_que remos,dize al autor citado, que los 
folia llama.r Bretaña ·la mayor, que· · mas dellos comen<jarplJ de Monaf-
es Isl~ dé porli,peroBrctañala me.. terios,que defpues fc .erigierop _ en 
nor e,s-p.ane :def gran Reyno de .F.ra. Y,gleftas ·Ca¡redalest-:porq._a los prin 
cia. No fcqualrdio el nombre -a·l~• . eipios,quando fe introduxo enBre 
otra: perqt.1ct~vnos:diz.en qu~ quan-;.,. taifa la fo C4tolica, y fo fondaró .cá 
do los Anglosocoparonfac1errad fas de la Orden de.fan Benito (que 
B.retañ~ mayor, y.la llamaron Inga- todo foe en vn tiepo, porque nuef.. 
Jacerra ;,Jps Bretones que'.huyeron~ tró s.trtonges yuan a predicar la ley 

nor. 

· fe paífaroná tierra firlrie;y la puíie; Euangehca,y fabricando íus mbra-
a Roberto.ro11 el c~bre.defo patria. ~obe~"' das.,endonde viuir)de aquellos pri .. 

. Cenal. lib.~t~·Cen.al,!' comoafütJ<_>nado a fu na · meros Monaíl:erios,tuuieron origé 
· . h ,1c1on,d1ze que los.dc:mu:;ra firme,tµ: fos Obifpados. Eran caneas las cafas 
. 1. penoc • . . íl: b . r.. d d 1 · :. · u1cr?11 e e ~om reanc1guamente, que no• i'e pue enr~ uzir ji. cieno 
· • ricon la ve~mdad fefoetíl:endrédO: nu~ero1p.orql,le las ciudades, y los 

l -
1 
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~ a Ja Isla v:eziaa" N·o:riJc quiero.me.;, yermos dl:auan llenos dellas.Y'º . 
· ter en juzgar pleycos antiguos ;age·~ auer paí!ado aquella tierra tanta rrií 
· nos_, y ~an reñidos·: lo·quefedeúr feria, y dc:fuenmra; con dife~emes 
ltS tY haze mucho a mipropofito que guerras,vltra de los Monafier1os de 

: los mas Obifpados· de to~ aqudfa las ordenes mendicames,dize el a.Li 
Prouincia. :. n~ folofe hizictron de tor citado:,q auian quedado treyn.. · · · 

. nueuo por la venida ' de los mong-e$ · t:a y quat.ro Abad.ia.s de monges Be .. 
a ellas,Gno quetam.bien los:mifmos : nitos;Bernardos j y Canonigos re-
Obifpados :recibicró ~ .nileu0 nobte glares:Agufr.ino.s· , ·muchos dellos 
Clel fanfo-mohge Ingles q predko. ·gra11des,y principales. . . .. 

· gouemo, . füluíl:rocadapar~ de;a,;. · San·Macuco·dicipulo deS.Bran"'. . . 
~~~~~-...----:.-.....,._._~--...;.....-· --~P~p-:--4~~· danoes · 



·?:1ñº:": .·. . . Coronica GéneraldeS.Benito · .Año de¡ 
C~rijto dano ~s concado .erftre lo~ primero~ que.cambien me aproucchare." _, .

1
S.'13eni' 

JÓ:.l. monges, que vmeron a poblar a . Era natural de Ja gran Bretana, Ir>. SI 
. . ·' . Breta_na la menor:fue fan Bra~da~~ de parientes nobili~simos: fu padre Po; fufan: 
· : Lii vida de nacural de la Isla de ~rlanlta, a qme fue decorado_ con utul~ d~ Conde. tidady doc 

s. Ma-.ito. algunc:'s le haz en r~hglofo dd Mo~ J?~fde ~us prime.ros. ano_s,fe,con~- l trinafue ~- · 
naíl:ep~rBencorenfe , y Abad de a- e.JO t~m~ mucha mdmac1on a la v1r 1 Ie~de ~1~-
quel gran numero de monges, que tud: los padres le hizieron apren- ~a.. -
.arriba dexarnos puefio.Era famiffi- der-las arces liberales, antes que to• 
mo ·varón, y admii'able, con mila- ma!fe d abico,y defpues fiendo reli 
gtos extraordinario~ , que del_- fe &iofo, oyo la fagrada Efcrittira, de 

. cuencap, y agora es famo canomza lu maellro Brandano:con ello vino 
· do,cuya fielta fe celebra, a diez y a fer muy doéto.La mifma inclina-
Puc dicip~·ocho de Mayo:a y no pongo ala lar· cion,que tenia a l~s letras~ mollro 
~~~~-S • .Ura ga fo vida, porque and~ mezclada a la vida afpera,y penitence>afsi era 

, a Marrjro. ,c~i;i_rancas.fabula~, que fino es adi- muy ~ar~o en la comid~, y be-uida,y 
: 1g. M.-tij. umado_,es i.mpo~s1blc:apartar el gra muy hm1tado en el traro> y rragede 

.no dela PªJª, m lo verdadero de lo fu perfona. · Vfauafe mucho en a-
. falfo, y conuiene repurgaraquell~ queltos tiemp.os, defpues de auer 
· 1hiftoria, anees que fe imprima. La. -viuido algQnos años en la vida co-
. mifma diligencia es necdfario po- .mun del Monallerio, yr(e á lafole-
. ner en la vida de fau fylacuto que dad ,y ycrmo:iiguio fanMacuro ef-
crae luan Bofco , en la Bibliore.ca i:e camino, y con algunos compañe 
Floriacenfe que ella mezdada,c.op ros pafao a la Infula llamada A aro- ' 
rancos prodigios, y hechos efpanto .na,muy vezina a laiBrecañamcnor, 
fos, que mas firnen de caufar paf- que eíl-a a villa del Obifpado,que 
.mo allctl:or,queedifiqció,y es m~- .agora llama Macl<Hüenfe.Aquiaña 
neíl:er cercenar della la reforreccio dio muchas penitencias, cratandofe 
de vn gigante ydolatra,y de vna lf- có mas rigor,y como tenia mas tié-
la nacida en la mar, y de v.na balle ~ pó;gaíl:aua mucha parce del, en la 
n,a,que cambien parecía Isla,donde . leccion, oracion, y comemp1acion. · 
defembarcaron vnos monges,que 1 Emédia el fanco paífar aq_ui la vida 
'110 me quierb parar a impugnadas con quietud, y para elfo íe auia re-
con otras cofas delle .jaez: por_que · c.ogido a la Isla,huyendo el trafago . 

· · , el autor .es Anonymo, y BofCo que .del mundo>y bu1Jicio deloshóbres, 
l> si(J'ibtr. fas refiere, p.arecc q~e duda dell~s, . \ . :p<,:ro tenia ·Píos de~ei·minado,que 
:puÍ s a lo menosveeque nol~shan fac1l- , fueífe por otro carnmo. Los·mora-

a N ~~·.mente de creer, afsiprom.~tehazer . 1dores dela tíer.r,a firme, qne efiaqi 
!S:r_oue · ·proua'n~a de· fu verdad erüato q el frontero de fa Isla, conoci~ron fo . 

Y meen. J h l -' . . r. "d d l ·¡ . . .. lib.21.ca ~ a aze, crc~mos o que oc~1~1eron 1anc1 ~ , y os m1 agros,9 ue nud-
. . . & fl- amores a~t1guos, qual ~s S1g1berto . ero Sen.or obr~ma cada d_ia po~ fo in 

9 3 ib .• Gemblaccfe, h que es el.aUtor qu<? ,tercefsion::eomcn,~aron a coótmtiar. 
c¡uent • r. h·fl · l l'b íi ' Id ' ., . Trite.li . . ~ 1nos cne?ta ~n lu;ona, en e _. 1 i:~ · u-.ce · a ,y poco a poco crec10 can:- _ 

. . . 3 . qt1e -inntulo Conografi<l.1 , y pufo 3 tO fo fama' que le 1'.tcaroh:defu re-
capz. 35.et· 'fi Jl. l . . ~ . íl: l l '. 'l'b :P fan Macmo, y a u maeu:ro,, etl ~ .· ~cog1m1enco,y ím e ar e con rapen 
1: ·:·ca ·: año dequiníent.0$ y fefencay . vnQ~ famien~o,le d~gieron P_ºr Ob1fpq 
'\ j~111 E-: y por elfo les he dado yo efte lugaf;. de la ·cmd,d de Aleta. Fue gran 
:¡· 2:Z·1;. li.ró:_ Tratan af~i mifmo de fu vida, y m1~: merced ~ue.)el Señor hiz_? a coda a-
: .cap. 64. !agros, otros muchos aucores,c de . .qt,iella. t1e,rra , en 4ar1e.ra, b1.1eu ~~-:_ 
.' ":; , . , . 

1 

. ·~·. 

~ 

-~ 
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?!fll:!ll ":... , . _ .:: · ~- ;~~turfa Pri~~~a. , ' _ .· . z27 j/noB~ · "4. 
~if/~ tor~ypa,dr~p~t<iue.Qu;iaC1:1éfl~.e1~~ . " configodécrodella,y ahogofe. Era S. em 
.. J.r¡,. : . ~~-s paga~o~_.tf.{C011lO:e! c~~,t~fan . ;Cfp'age deaoze años,hijo de, padresf 0 - l i. 
1P . _ to; :ytm9odh~_Y:t~udreciaD.1osfu .- :muynoblés~ymuyemparémados _,. 

doétrina,ro~n.tnu~hosmilagrO.s;füe cntoda1atierra,efiauan todos con 

,' •_ I 

raríde é!-prolcclt<»que hizo¡,y.p&~ ' f~ntiqiiét_o, de v.n cafo ian defaílra
:fit C2üfafc tedux-eróil a lafe:de ~cli · '. . ,d~:~; .. .y·el -Obi{poLeoncío tenia aun 
Ch,rifto :mu'Chol infieJes>_ _;: '.í . ./: _ ' \ . · _ • 'ftlª~;pen3~porque)e parecia, que el .. 

. , -:·;);No-'fi:>lof~~:~~~a\ia .~Matuto -· - 'müchach?~ui~ múerco.por fuoca-
adecio s .. ,11· Ja iC<>nu~911·':dc I~s· ld0latras) - ·Ílon.P~ro c°.mo las obras;y fama de 

~~~~~~:;: ~~~ #n~i~~,C(Jf~q~,,~?~C:túar,_, . ' Matu~o,le acred~ca~en canco,:muo , 
luntario; -. ti·'l1fC ya cíl:a:~g~n:Jd<>: ~- ce.g~µd?; gra9 fe con el, e h~zo lleuaflen .al . . 
· , ucnta' .coh la rcl-Orm*•<>n .dc·Jas mu~h~cho muetco,a la Y glefia~qqe Milagros m 

, _. ' ·· : ambrcs d~l.b,$ Chrí.Q~n<)si .vje- _ ,el auia dado -~ Maéuto• Toda la no-r s.Macuto. 

" J~§.~\ ;(:_1'.e'cia .c;~it-dio/ufatn~ .;pero - .· che l<is p~res y par_ientesdel 4ifoJl_ · 
, '.' ~bi'dri:J~:/CiDH.ifüa:· -y fos que fe - to,le eíl:quieron_llorando en elcem 

·• ~~;.,fníil? ;Jt~c~<> de .fo 9u"ie~1 • .plo ... ~ y fan Macuco les h,azi~ com~ . 
, · nd;,bÓ pud1~®fafr1r. fafeuer1da·~, pama,entomendandole a Dios con 
: 'y.~~~-~·ftffancoPreládo ,comen-· fus mon~es, y Clérigos.Pero veni-

, ·. ~aron,n'O'foló amu-rm_urar<del,pero . dala'mánana lesrogofe fueífen de 
-. a ·1h~kracarl~,con malas palabras, y · I~fYg_lefia,yfe quedo a. fofas~ dos 
ec:<>r~s obras: .tantó quc:::fe fuc -for- - ~o~g~s.~iete ve,zes_dize f~ · ~iífo· 

_ qofo,dcx~r la netra, y_ a fu~· · mora"' . ·r1a,q ÍC? hinco de rod1 llas, p1d~endo 
fü>l!~s,p~dar ~~, y,ll~garlta ira; . al Señor cori •mu-cha infia~cia; le hi 

_ . >c¡~e~ vi~-p~~ :,~li~~,1 i_t~y::~ncen~· . zi~1fe.~ere~dgd~bol'u~r·.e. l alina ~el 
. ·. ·dida;to~~~a~ eh:o!IfeJo ~ Eúae .. : , tl'itlcli:tcho· etl':aquel_ cuei:po . A 1 
a Jlúth~tclio,•. ft_~sperfiguie~p -en~~na·c,i·ll . Rptimájvío.., fii~a:gella-d Ja perfeú~ 

c4p.xo. : aad ·huyd ~ ,otr,a: M~tiofe .. cnJo jnce : ~.arída ch: Máctitc> : qyo_ fus ri.1 egos ! 
- por·q~ ·FtáDciai; yJilcgoilaPr()t,Jin~ 'yto_nié~·o-ef•rt!ñB a-tnéri'earfe;-yJu~~ 

· ···~d1é.A:qt1it~rii~· ,~·dp-~de elObif~,· go:fe'leu~ríto-, ~oiu1dmirac1on ·del 
'. p~;d~/!ªJ:iµd~d. : ~[l~<>ni~,Hamadf> · <?~ifpo ;parien't~s ,_yp~eblo.Y éo- , . .. -· .: 

LeQ_ll(JC),l'e Ji~~- muy bu~a -~cog1r-. : ·nm{e_ confirmó efie m1~agto , con 
i · '" - ': dá;irreci,biéfiiéntó~y ~ocorriele,,y f~ . btro'_nu<!úo qt1e hizo , de fanar vna 
! _·: .... - :~ : ·. uor~olC en-io(b:): Jo+qpudo,;,Apro:,. -duiget deg~,que atüa catorze años 

. ·: f.~· 

, uechaaafe' LeócicJ' de .f tfe~Mtpló, qué no via,cret:io fi.¡ opiuion, y eré-
.; y confejo, ·ell'Í~~4rmnifü~cit>n'del ditió ~ótab1ernence. ' · •' _ - . 
' Obifpado. ~Il~la vi!Ll~d_e B'rea ··~u~~·- .' · Los ~e~-ª ~iudad de Ale~a .d~~: Ifoluio ª fl& 
: dosyglelias_,dw, ~.01'1fpokt vnaa de e~:i-Ob1fp9Jan Macuco;~n,el ue obifpa40 
': fan ~-acmo,para .qü~ fe fo~cncaífe1 _ lW q.(: fo a~f~nda; pádeci~ron m~1- j del deft_iet< .· 
. y puchelfe: repo-f,ar:C.On l~s ~p-1':g..es·, · ~hris traba jo~ :ta tí erfá · leS' e·ra del ro. 

: y«;lerjgos~qi!~_le.vcmiaacoh1p~ñan" ·- · hietro·; y el cielo de bronze:n.ovie-' 
. ;; do·Aquiqmfo nu_e~fo ·s~ño'i'hoq;;. -. . ion "vn buendiaFn fododdempo. 

. l taf al hqefp5d ~,:Y. pr,e~i~r,: .. al;(J~if~ : que el--fanco'fiilio · ei:i •fti_Ob1fpado:· 
_ po~9ue le ama_;hofpe:dado.~~1~fe_ · las hercd:>ldes no_ dau~pfr~1:fºS , y . q :- , 7 :, 

· 1auare1l:e fam:o ·Prelado Leonc10; ft los da u ah ; ,mal fazonados->: def:.. ;, , . 
vpamaiía~a,ydicriad?.: q.d.:Iefolfa td .feles vinicrnn::l eng~hdrarmu~ . ·· , '·· · ~ 

. dar ~gu,a a ma~o~';fue. corr~é<fo .. fo~ «:has enfermedades conft!gi,Qfas· y 
_ el~aa:Ja;foc?~ejen'vn_Jarro;y_cori .Ja 1peíl:ilentes. Pot'la pena ef~óco e~ - . J 

. pr1cffa~no v1c::nd~'fo. qu_e .J1a:t1a,:d10· téuerdó,con eUaibrieronl<?s.<>jos,y 
. ' . ' ..... . ·-···-·· ~ . . .. . . ----

; •:{ 

·.~ 

hccharon ' , ~,~· - -,--...----~..;._--;.:._.;........_. ________ ~------~n~•----~-.--..---......--- ~-·· ·~--~-~-~- ~~~-~--· -~-4~_,:¡,. 
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.. ·. J;lo de c~or6nic-a ·General de S.Beniro._ . · MQ Jr 
Ch~tfl() hecha.ron de;y~r,quo ehnal ~ue pa . · .dos,yquc fu. feli~idad·efiaua colga· S.'J!eni 
jo J.. ·' ~~cran,~ra:cafügo _qu~ Dios le~ e~¡ . jdó~d~fola fu p~efe~cia~ ~áte,c;~ que1 to,- II ~ 
· · · . · .b1aua,porel mal tern:uno, q~e ~ma 'adeümaronlo q au1a de fer, -yq nun 1 · · 

' ·· vfadocon füPreladd.luncoíe tod:l cabolueria mas agozardefoPre- · 
la derra,_y en nombre:de Ja conmni Jado:porque el fanco~Obifpo Matu · 

' ·dad, embiaron embax:idores afan to,en.aqtiellajornadamurio,qazié-
' . .Macuto, y foplicaronle con 'mucha · do otra mas dichofa para el c1do·, a 

Jiumildad,no l~s defampáraífe enea recebít la corona , por los mllchos · 
- ~« , ;tos ttabajos, y miferias r corno auíá trab~jos, y petfeclKiones , que Fº 

. Jlo.uido fob.re ellos, pidiendo le per..: efra vida auia padecido. Y aunque 
, :Cfon , 'y. pron1eciédo feruirle de alli Je pdo al fama Obifpo Leoncio, de 

.. .. . : :adc:late: 5an Macuco comunico ef;.o lamuerce de ran buen amigo, pero 1 

· · ta em~ax~da con fu hudped''f:eC>n- confolofe , porqucle quedaua vna 
'. ;cio,y ambos como era fauto~,fo en- can _'gran prenda,como era fo fagra:.. . 
~ome.ndar-0n a Dfos ,. eíl:ando tres do cuerpo ,el qua! luego cori1en~o . 
diás,,y ~resnoches;en o:rahon~: al fin a fer famofo por infinitos milágros, 
defos«]uaJ¿s fuereuelado.a fanMa , de Jos quales dize Sigibeno a~tot ' 
.cut?,era· la vohmtaddd Señor,qut' ta recebidó. fl&.ntit nec.n.imtre linet«1, 

. . bolu1eff~«t foObifp:ido>e~hizidle fo ·nec~oñtinere)!4/et membrana. QE.e ~~an . 
. ~fido~ Defpidiofe de fa'n· Leonero·: tamos, que ni fe podian declarar có 
:pardofcpara Bretaña: y c'on fil'vifia Ja.I.engt1.a, ni eaber en algun libro • 

. :fo desbizier9n tpdos ~quellos ñu~ · ~os de la ciüdad de· A lera queda·-

. hlados:ceffarohlos ;maJestempor~ . ron conh:trta pena ·,yqefconfueló, 
Jfi:i,la.efierihdad ·, y·las enfet:meda- de aut:rdeficrrado'en vid:i a:fü fan..: 

,. ··. des:hinchofe·la' tierra de nneua ale- to Obifpo ~ y agora carecer dé [u 

upna 

1 \ i&ia,y contéto,y cobraróeíl:raña afi ctierpo dcfpues de muerto : pero 
.. . t;ió;y amod fuPrelado;y feleshazia quedo fiempre viua',y frefca fo me 

' · '.lnuyde mat,apartarfe vn pnnto qeJ. moria,eu aquella tier'ra,y alObifpa 
. ·. ; .. : · .Hechofo de- ver, ~n quefrendo do,que por la ciudad de Alcta,fe Ha · ,: 
,Mu~~ Tan' ne~effil~io,que fan_;Macmo boluief"' . mau~ AJecenfe,fo pufieron por nó- ' 
· cuto.' · • ala cm dad de Sato11:i, para hallar · . bre de allí adeláce Madobiéfe , }' :l \ · · 

fe en vna junr2 de Prelados,aun no quinze de Nouiébre, ª q es en e} q ·ª Mttrt~o~ ; 
, J~ qoeriaridexaryr·, ~p~reciendol.es, murio efi:cfanto,celebrafü fidla,cp , 15.Nou1l1~ • 

1eenfaltandofuOb1fpo,lesaman l . . ¡Jaciudad_ye1~todaJ~ ~.oman;áco.o . · 
: :de; ~o~~~L1.cn~~ ~Qsfofonu~lios pa{fa. ! j extraordinarios regoZtJQS. · · '. . . . . _ 

} . ' · · ; ~Je{'bijlo. pf2. AñodeS; ÍJenito.t~. J 
1

. .La,~Íd~'-del; .Átfo6ljpo :_Dolenfe llamado Safah~·:c~~o fundo/,i . ; 
.· ~- ./! badi~ 1/4r1a1a Do{enfa ,que es de 'Vna nueua (ongrega

cion,que fe ha··tntrQ(Í,u~ido en'Francia. . Cap. 1~ . . 
o es menos famófo 
el noníbre deSafon; 
·en tierra de Bretaña 
la ,mem)r , que lo fue. 
antigmlmen~e ·el ca,• 

. pican del püebio de Ifrad, en t~da 
Syria~y Iudea, y de· la mlfma fuerte 
que fue profetizado fu nacim1éro,y 
reuelado a fus padres , afsi le anún-

1 ~io vn . Angel a la madre deíl:e f~- . 
. ._ ...... _ 

I ' ', 

' ' ' 
-~ \ ~¡ 

-~; 
· '.,' 

... ~ to mori-
...... --------~~-----------;----------..:..__...:.::.. ___ ¡ 



, tJ'1ñ:itle , . Centtíria.'Prímera. . 22s .Año de 
Chrijlo 'º mong~diziendo .qu~ :af,1iá _~e te- . f excelencia en vna virca¡#, y _otros va 1 S .. Be!Ji. 
. · ¿ ~·· . · ncr ,yo· h1jp,qué ~. o~~r1a. fu :~1erta. ..poc diferente. camino , y liguen di: to~ s_2~ 
J · F ~e Sanfon de .nobdillimo hnag<!, 1 fc~entes moruficacipnes:v:no fe a~e 

- .delilslaJqueagol'a UamamQs I1.1ga f ca1a en los ayunos,ocro en el velb_.:.. . 
l~t~ft~=f~ padrefc:]l,a~ua .A.rnon,y: do ,afpero:otro en ladic:iplina; o ero 
J.~ mad_r.c Ana .. Era·temda porefre- enlaoracion,y,enlas muchas. vigi,. 
~ili~t.~. al ~ocon :ay3nos, y o~acio- lia_s,; y aunque la Y glefiaen todos 
n~s.,al~~Q~ d~l Senpr_ efre h1J~· Y tiempos tenga fancos., que las exer ... · 
~0111g·~J.1i&lido ,pedi.dó, con lagry- cicen juntamente: porque fiemprc · 
{nas.;(q.o~{iado:có mucha folicj:ud andan ~pareada.,s las vircudes: pero ·. 
4~. fij1i.fJ'4(..Cs.En p.affiludo los ano~ . iin duda m ueíl:ra. la eKperíencfa , . lo 
dclaniñcz ·, fc_lecn~oµicndarona quetengodicho,quecadafan~o cie 
vn f'1mP~A~dJlfÚrt~do Ekuto >~e ne eminencia en vna virtud, yref-

. ;,: . ~ ·· :ÍÓ~U:l~ dQél:-9~ : ho.m,:b;fes, que auia : plandece 11lé\S ~on ella, auoque fe 
. " :;_0~:1 ~~ iJa f~Q,n;Clll B"tañ.a :Ja mayoi:_ , .el '. exercíte, y las pratique tedas. En la 
· · qual{u~ <fü~ipµlo.deJan Ge~ma An ! Era en q viuio Safon cíl:aua ta fauo 

.~liodQreg(e,y..quant<?S efcnuen del . 1 r~cida,y.eíl:imadala abíl:inecia,par~ 

.al;iba;Qrpu~ho,afs1 la vida como Ja., , t1cula.rmente en las .dos Bretañas, 
, - n \;" , ·,·.~·- ~4.o~r.i~~~.Enfc.ño a gran_ numero de ¡que noJe te11ia po·r. monge , d :que 
r. ~ --' -~ ,--'' ;\i >di~ipulps ta.n p,~recidos a el,que hQ. 'no ayunaua toda la \cida)con manj~ 

! . ' 

,i.:.,-•. )'. "(~on a !3rct~ñ¡Ja may9r ,g~:mdc .nl;l res muy pobreh gro{eros; y ~cía-
. J~ij:rQlliY• ~·fameqpt.dond.epatf~ron :bi;idos,:y en tan pequeña: cancidad, 

~ y uPf~iUJ1::a,i:pn. Ei~trcdos m~ .)~_uf~ . i quQ:JllO p~recc baíbauan a fuítcnéai' . 
· . · ·.6lO..yA<> .San(on:,dé qu_ico agora -\ Ios:~erpo~.A!stlas::.cofas que::: ago" , 

-v~9$_:·q.~pclo. ,Cpi;iqéic:>; Eltutp~. r~tr.a}Qe11c dell:cfanto;y ~e otros de . 
pc# .diµú;l~iilfpir~cion quan gi:~Iu aqucJ.I~.Prouipci-a;,oo.las digQ: par ·· ·, 
gc:,co·Mi~dQ.fer.y, t:p qoanca v~ci~ que en dtc.ti~!llp.<>fe :imicc;n 1por.'; '. 
-~~cte"i'-;y_vé~(:~tiaaldemoniq., · q~1e p.arecerjan:e~~:eífos,y muy:no- • 
camiQ.ªn.40 .p.<>rJi,Jend.a efrre.c~~ tabJcs~lino pauqu~ fe alabe a Dios, 

· • 4cr lo~~9u(ej<fa •. procuran4P: fubil'. . que l;es diq ani,trl9 •Y .fortaleza~ para 
a 1'1 Ct.µQQK,q ¡de fa p~~fec~if) : ~6i J~ - C()ffil!(~r .. cofas tanAiticulcofas ) y DQ 

:prof~tii;(>~l~uco,publicádo 1ª$,gf' : dc:$f~U~<:er en-ellas.Sa11fo11 en.coda 
des efp.~J.l~~s,qu.* A'~l .fe ~di~[) t<t ' . fo .vida,afsi quan,do fue monge, co·-
i;ier. ~n,ro fu~ .de fo parte 1e.:t<;4' , íno ,quando. era Arc;obifpo~ nunca. 
inia mu".ha afidon ' ~. y, le procur~'-'. coo:iio cofa,.qu~tllúieífc vidafenfi .. 
:ua enfe9ar,y pcrfic~QJ:!~r ,d:indo poi tiuaJuftemauélft?có algun poc.Q de · 
bié c~pleados los trabajos, q p~ífa.. pan,() con Iegumbres,y verduras, y . 

iuaenW)~:U~r aqueUaJ:?uena tietra;' elfo tan de tarde_cncarde<>qucvnas 
qoe au~ii.de rendir tanto fruto.San~ · ve.zes. no comía, fino es de dos a dos 

. . , ·: , ·· :fon'tCtl!ª;VQ gran natural, y con,.tªn . días~ otras de t:rcs en eres, y alguna · 
, .. : .., ·' : ·· bu.e tnaefl:r9: luego(~ defcubriQ ~n yez d]:aua cQd~· ,la fomana lio .dc 
;, ;i ' . · . ·· :el,p9pd,i-ia por obra, y en exetució~ fayunarfe. "' _ · .· . · , 

• 

... 

\.- .: ·:_ foqutf d~l:~ít~ua _rrp6:~izado .• . ·''· , , Mas efpantaJq qPe dize,Pedro 
i · _ ¡ No lec;ro<)sQf álg,un fan~o , qtl! Qbifpo EquilinQ:; ~-"' ellíbro fexto~ Notables 

,~~~~~: ·aya Heg~d.Q, ~ fe1; muf eer.fo&~_ ;-_fin , qüe cfcduio d~ Jos fan~o~~ a ·qué.al:-; ayunos. 
~ia.;· q 1 a u et .p.r1.n:icx,o ll~aca<.k>foco~ r~gQri . . gunas vez es en Ja quarefma,no co:~ ¡ a ~~dro.~,. .. 
-·,., : · y afper;e,za.J~(b :OQ ,~$la mtfma . ~.ti- mia,linQ tiesvc::~esen td.da ella~ .t\; . quúíno.lzb • . 

:.;, . todoslqsfai~:porquevnos tieQé . miparec.e_r efte:e.s mucho enea~- .6.c.150. ' 

c1m1ento 

upna 



upna 

l~ñfJlde . · · · < Coronica·Generalde·S.Benito. Año de 
· .. Chrift .. o. c~mié~to . ~y .creo. mas Jo qué ~íze · indifpuefto,afsi en el alma c~hi~ enlS.g]eni 

. <f 2. "\Gn~encio. Beluacenfe _en ~l li?ro . 1 etc~erpo,en ~l eíl:ado, y con vn~ to, 32 • 
5 veyntey vno ~del ~fpe10 h1íl:onal, rez1a~Qferme~ad,le foe Sanfon ·a · 

. . ª ·que quando íe rcuraua en las qua- ver, y a remediarle en ella, y fueron 
ª_Y"mcenczo¡ reü11as,l1eu~uaconfigo tres oblaciO fos,manos tan poderofas,que dln-
/zb'.21.cap. nes,que dcuian ,deferrres panes có uo luego bueno,y falio deJ mal ella 
u5. .que fo fuftéc~yacodos aquellcs qua do,quc era la peor enfermedad de 

réca dias.En Iabeuida feguía la cof.:. · coc;fas.Y lo que mas es,reduxo San-
tuinbre de los mas monges , . deª"'" fon efia ve:z a la cafa· de fo padre' a 
.qud tiempo, que apagauá la fed có eíl:ado de perfeccion,y padt:'C, y ~a . 
vn poco de agua. Como eíl:e fanto dre, y algunos hermanos j Je ,1.nctie:. , 
fo~eexcra.orainario en llegarfe"a la ronreligiofos. . " . : ... 
comic:la,afsi lo era en comar el fue.; . Era tan grande,. y tan··conócída 
n.o; ~':1llcafe ~fOfr~aa. > ~ quand<i ~e fo VÍ~cud;que.aunque el hi~O' refif·,'.:i~~!ª~~~ll 
vemaJa.,prec~fq - ;.y. ~on;ofa'll~c:efs1.. tenc~a,Ic eleg1eron P?r Ob1fpo, co- obifpo. . 
dad,de ü~m1r',arm;uauafe· a.alg1,2~ ~o fe <:uenca en la v1qade ·Maglo-

. ~, ' áa pari:e dura, qiie'le foeífe penofa, i'Í<?-,Íll dicipulo,-gue trae: Surio por •· 
y en~os cofas,, · que~los hombres.a.; el.mes de Ot~bre.c Tenian ·coíl:u~1, ~ . , 

;_:· 

' ' 

co(tumbran defca.nfar ,.qne es:en.la 1bte e-n · Breca:n~ · fa mayor .,.jüFltaríet, Surto to-.; 

c .. · 0µ1í_da·, y en el fü.eíií~ , fa.i _tomaua 
1
. l~ Obifpos de a~gm1a Pr.crnintia, _;i¡ rno~ 5· 24~ i 

San.fon con tales,c1rcufianc1~s , que d1 n de la cat<!dra de '1n Pedt<'>, v co- Oerob. 
· .. dfau:ene! ,D~eQO genero de pena~,~ . fagrzÚ• a Jos . ef eél:os , Cl1 .ferüeJa~te· ,: . 
·. ·.tor~ento. A· eíl:a1cf.ac;a hazia.. ;otr~~ fuH:iuidád.luntaronfe t:m.s:ttlhifpos í· 
. mo:rtificacíones;y'pe11icencias.,.pe~ . (a lo.que yo.creo en el Arc]óbífp.nao l 
' ro codas acompaiíadas co~ -mucha · Euoracenfe)(~omo deíp1:1e·1rdire},y j 
. lecció;y oració,que 'es el 1aynete,y ¡entre eUos ~u~a vq famo .v_á1'.~n JJa~ · 

falfa_,con que fo·h~Aen dulces todas ¡mado Dubr1c10, harto conoCJdoen 
fas cofas ~fperas:,y '.defabrida~. , • . . . · 1 ~ashiíl:orias de lngala~er~a. ·Efi:e farr ; 

·• .1 , . A-feme1;inces ho,mbres que -~íhos, ·itó ti..rno a.nte·s reuelac10n, q,ue San- · 
dc~~~~:os defq(Iidos de 10s regalos~ y que fe ~r !Onauia de for cleélo en :Prelado, y . 
Sanfori. ~ • roj:m de veras·Q.;fcrr-uir alSc:ñor ,pro- acudio de boni fsima gana, ~ confa..: . 

¡ 
¡ 

!· . 
! 

. -merefu Mageíl:ad en el Euangelio> f grarle por Obifp.o: porque ~ia que ~ 
. · . · b;qu<;' "~n fo nombre hecharan -_de~ ¡era aquella~la volumad.d,e-:il10s, Iá . 

b~arci 1'1 moq1os de los cuerpos de los ·hom- ¡qual moílro fu Magefrad-,hai:-to pal7 
mn~. .-.· bres;acoceadn lás ferpiemes;y aun ¡ pablemence,c;mbi:\l\~o vnil,palom:l " 

·que b~11an p~m~oña, no le~s empeze ;det cielo, qtte á.íftíl:fo todo.ehiem~· 
ra~y que poniendo 1asma11ós ·fobre 1po de la. confagr~ci~n 1 hafrá.:dexár-
los enferm?s ,qud~aran fanos: ·To- ila concluyd~. Mil~gro . qut'.-hazia 

-dos efi:os e.xe~plos hallo iptatica:- l.Dios en aquellos figlos,pára fortifi- , . . 
dos e'n fa vi.da de ,.?aofun:porqu.e fa- ! car en la fe a los ·rezie collueitídos,.jdHieron! . . 
no .~ ~lgunos endom.:.oniados. ~y a vn i.cómo cuenta Rubeo en '1,a hifrorial'Rttbe. hfJ 
r.el.1~~()(0, que le a1.p~~ord1do v~a !deR~bena, d que trae ocr?: cafos Rabe. lib. l 

ferp1en~e,con' fu 0~ac1on ·quedo .. li- fom.eJantes en. la. con_fagr·ac10 de fo~ f I· & 1. . \ 

breddmal.Tam?r~~vnSac_e~doce Ob1fposd:aquella~mdad. . .. I 
desbarata.do, t~n1endo ~mb1d1a ~e: , . p.ocos anos refid10 Sa?fon en ~u ¡safo"' paf-¡ 

· tan heroycas v1r,mdes, dio P?n~ona Obtfp,ad-0(aunque el hazia el ofic1o :iª a Breu~t ¡ 
· alfanto,ylab~tlio~ynoleh1zo .da- . eltiempo quele duro ,-con ,hart:o :nal-. m,e--, ¡ 

·'· " · · ño· alguno.Afopad_r:~ ,_ que eíl:aua· cuydado)parceJporq los de·laúerra 1nor. · ~ 
. ,,, . .. · · . lodd: .H 

. (~ ·, . 

'· 
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]'ño a1- ''~ " · ; · -~CeritátiaPrimera~ -·. 229 .Año. J~ 
Chfíjl~- lo def~1;~~~-~¡;5 ~-y:·c.(\i~o~t:º ~-.. ;_,----,d,--c-:-lo_s_M_O_fl_' a~ll-e-ri_o_s m-as_p_r_Íh_c_ip_a_le-s, s.Bmi 
1. /-q.. y ~es en·la !e;l~dernb~o.defu fiJJa, · y mas reformados della. Viuio San- to · Sz. 

parce pbr.qD1os le tema.guarda.do,; 'fon en elle pueí1::o algíí tiépo, có las ... ·· 
para f cruir~ del en Breraó:a la :me~ : afperezas. ya dichas , dado grandes 
nor,par.a-dóde con jnfpi~adories, Y:; iriúeftras; y exemplos d~ fo fanri-
reuel~ciones, le ,_eftaaa llamando. · dad;a roda la comarca, panicular-
.Refpódio elfanto a lo q el:Señor l~ mente a mucho~ dicipufos q u~ a la 
manda u a; y dcxádo fu pa_tr1a ,fu anu fama de. fo fanudad , y raras. vJrm-
gub Monath:rioi Y. ~uObif~a~o,p~f- des,fe le yuan juntando, de los qua-
1o atic1T.a·:firme.B1e parec1aq Dios , · Ies tratar~mos prefio. En el riem-
leauiadádolicenci~, p:ar~ hazer a- po que pafso Sanfon a tierra fir-

. ;quella jorna<f:a: porq fucg?'luego al me,auia Reyes particulares en Bre 
!princip~o, en{al~ando en a erra, co- taña la r;nenor, y aú a pares, q craian 
.m~~0 a obrar milagros a ~ares. ~os entre fi vandos y cópe~encias, y los 
prmícros · f~cró con ~n ~obre prm • Reyes de F rácia fe aprouechauan 
;cipal d<: aqüC?lfa ~tou!nc1a, ~lamado deftos encuentros, y fo metia en fo 
iPriliaro;:q pádec1a.decro e~ fu cafa, jurifdicion.Era vno delos Reyes de 
dos gr~des trabaJ~~· Tenia la ~u- Francia( a la fazon q ellefanro paf-
gér leprófa, y la h1~a-endemom~- fO de Brecaña) el Rey Childebcr-

. da) y de buena vemda· el fanto h1- to,de quié arriba hemos hecho ca-
. 'zo oracional.Señor, füplicandole, camécion.Efre fe aficiono nocable-

lasdieífcdakid,ylu.égo foeró fanas, méte,a lafancidad,y doéhina de Sa 
con-qfC!llcnoJaticrradcfufama, y' fon,ycomofabiaq venia cófag.ra-
fcacm:li,t_O el -DUCUO-peregrino. . do;y era Obifpo; dio ordé como le 

· r • ' P.riuato~-tD-rcconocimicnco dela ~igietfen por ~relado 'en aquella 
mtfrcCd:i¡:auia rccebido de Dios, ncrrade aretana >donde tenia fo 
por nian1nde SafonJc ~o vna here Monaftcrio, fue el primero Obif-

, . : dad fuya,J-Limada!Dolin,en dóde el P? Dolenfe, ocros le llaman Ar<;o-
' ·fundo\el (anto hizo-aq'uel gran_ .Monafterio, b1fpo,y cfio es lo mas prouable. 
Monaficuo .11·..1 . d . 'D 1 r d l O d _, d S H . d d . ·.póicnfc. · ·.1 ~ma o · o eme e a r e e • · a am _o gran es competen- · 
· : · · ·· · ._ BenitoJ,:cóya, Jlcgla ,cftaua en cfte cias entre las ciudades· Dolenfe, Fue Ar~o-

.: " · tiépomuy~~alida,y.d\imadaen Fra y Turoneafe ,fobre quales lame- 'bifp1° ~e · 
'~' ' . ' cia~Como0cl: venia có fcruor ;y déf-' tropoh de .los Obifpados de Brc-' Do eme. 

feos dc pcrfü:iónarfe·cada:d1a mas,· taña , ha·falido con fo in.temo el 
fundo elte:·-Monaftcrio ajuft:adofe Ar<fobifpado de Turo~1: pero ver-. 
cóeU.a.Pone Tritemio ·~a Sanfon, <Y.lderamente por muchos años, en . 
e.mere lo~ varones iluíl:res de la Or-. tiempo · d~ Sanfon , y de fus :·dicipu-

~ .. , den de S .. Benico: pero no me fabria los,Ar~obifpado de Dolenfo fcHa-
determinar.;fi efte fanto .guardo. la maua, y nue!1::ro fanco· era Ar<fobif-

,:a !~ít~. de fanta Regla, eftádo en la gra Breb1~ : po. En Roberto Cena!, en 'el Ju,.. 
1'ms 1!!1f ña,o fe füjeco a dla ,,:quando relidia gar citado,h~lle que Sanfon; quan-

. .mb:u ltb. en'Bretaña la menor .Para mi es mas do refidia en Iagalaterra,fue Ar~o 
-J.cap. 41. verifimil,foridaria elle Monafrerio bifpo EDo_raceníe,y eíta Y gfcfia_t1e . 

defdefus·principios,cóformandofe ne la mifma cóperéciacó Carnaría. · ! . .. 

con J~ Regla deS.Benito; q encon- . Defte Obiípado,oArs-obiípadoDo 
ces fe ·re<;ibia -en todas las Pro ufo,_ léfe,no fabriá dezir,fi foe al princi-
. ias,la·qual:guardo aquellacafa,y la · piola Y glefra· Catredal dHlinca dd · 
:~ófer.tlaoy dia en Francia, y es vno Monaíl:erio:perotégopor rnas cie.r · · :~d · .. · . 

<: 

f ºq to,quc 
. ·---------------------------------"--' ------~~-----
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Gblijf.o ~oq.i.1~ feria Ldl:e Ar~obiÍfiíic!o fon.;, , a ifre Ar5obifpo S~n~;~ei ~q~1ar fe S..'li~ni . 
~2, ,: ·. dado 1 la'"'ifa<;~JÍ otms : ·~bifpado~ . ed~fico en_ Vll3 h~redad:, de;aqAelfLJ /o. ~-J.3, 

ck:Brecana, y:qal prmc1pw Saafon gr~~1go.Pn~to,_ d~~~'-1-ªgra · · 
fundo el Mon•il:erio ( qhemos. cf.i ~ dec1m1coto • .de Ja talud q: -am;uJ xe~ 
cho)y <kfpues fe erigio en Ar~ob!~ ~bido fu.mugerf o/ fu: lüj~.a:lu~.ron : 
pado.Agor4 bien fe q fon muy difü Las principios muy m~f:Prm~.6 a fu . 
r.entes,y q ay Y glefia Catedral lfa+ fundador~ pPtq como er.á ,h6bre i.á 
macia D.olenfe,y Mon:a.ll:erio Dol.e, penité·te;cmfeñó a· fusdicipulos vni '. 

, fe,que,es muy prin.c;pal, yae qu.ié: fuad.amuy :eftrecb.~,yat:aj.o.mu.yfo- : 
luego cr,arare , en contando 1a vida: guro para la bi~nauenmr.ao~t. f.ue ; 
defiefanro.Hallofirmadoi<\.Sanfoq; muy eftimado.efre Monaíh:rio (:ll' . 

en .dCóciLo J?aríúéfe,qfe.celebro áqu~lfos 4glos)y era comok:mina-. 
el.aiío dequinienoosy cinquencay tio de l0sAr~obifpos~oübifpos D.o 
nueue.D;iú q fue .muiy pocos ~os kmfos.F ueró con¡¡éwales d~fta.ca-. 
Pcelado:porq era ain. dado a lafoJé¡ fa S.Maglori.ofuce!f(i)t_de Sáfon,alli: .¡ 

. dad, y :cememplacion , ·q fe .canfo,, . en.la A~ia.como en eh\rijobifpa : 
dexo ·múy prdl9 el Arc¡óbifpado~ do,y s~Bodoct@.dicipulo de'5, Ma- . 
por y.rfc: a g0zar de folo Dios. Tégo ~lorio ,q fucf t-er~e; A_r~~<i>;l)o., . 
pormasprhuabie-,q no facu<lio cl4 Jenf;e,y S~MnfJiO;'-] Ytno. ieo ·~anfon, 
todo pwuola carga.de la Pr:ehicia:t de logaláreJ:fa;y fomd(; .aql:lell.a.in" ' 
{.inp q fe aparr.ami al defiere.o, dexa-:- figne A baqit ,.q ago-rafu, lfaau. fan 
do quien hizidfe por el fu oficio,:y Mayn0.Ddfre · Mol'i.áftati<i: s~~r.a · 
efto Hamam tdefcargatfe del · Ar<¡-0>-! fe:i q fe embeuidfe, é fo.coj;por.al.fe 
bifpado~ Perfoadome. a efto , porq ·en -la la Y gletiá mayor, ag01.íi 1~a.q 
en la vida de S .Maglo:rio fe dize ~ .q . los N om1idos, quádo cdeftro ~ieron 
ellando:alaihora de Ja muerte, fu .a codoBrecañamerto':r)chechalfen 

; l 
. 'l 

i 

1 

am:oridad fo.e caufa1de q. eligidfen por el fuelo, no hallO' memoria dd.,. · , 
a S.Maglorio porAr~obifpo; en q , Jhaíl:alos:aifíosdeno.~ciéws y diez . . 1 

fe. Ja a ettrendet ,q ántes fiO áUÍá. á:l"'. . : f fiecc,en.el qu:il tVD~oJqctmán.O e P!teo nt , '. 
guo d~d:i@ .de nueuo, yq elmi:fmo .dclPrindpedeBerri.le:.ééWico. So l:i mrpref ·· 

.· «·,' ·. '.' • '. s~fo~ ,era Ar~oh_ifpo:pero ~parca.. . ~rores deft.o;VQ fragméto-!de Ja hi:-~fiodel an<> '¡ 

. .. ~ . .' : : u.ak.ailgJ.111.as;temporadas ;a darfc íl:oriadelosFtanc.efcs.,ijP.ir.eofuco/1i588. . 
.. -·· · · vn ;baño'? y refrcfoGt .CR la , .Contépla'! . i luz; e y nQ's fa dio imptdfa por los . d Rena~o! ~: 

. . ':ioo:ddpues bolu_ia có nucuos azc , a:ños de r58S:;yReoato Chopino el) t? PdrcM.-/ 
' Muerte ele tQs,.yJrn.jos.átfudficio .. E1 .qual hizo la:Policia,Jibro priincto.~ . . , •. _li.1.nu. 14.: ·::~ 

san(?n. ao1) .tdóta:faritidad, § rnerecio fet : . Pero lo q eflOsauconesliatna qu:,e & 15. . -~ 
pueíid.et1~Lnml;ldro .Clc1osfancos,y Ebbo edific0 elMoua.ftcrtoD9l~; E_bb~ !ec-, •.A 
l r. "",. T r· -i.,r ,._ 1 · ,. ' ~ h J .. -'d ,., fu. . . 'd. - . . _ d1fico a ef- < c:ie.n"'án:i.:Os:· • .w..crr.o og10-sa veyri 1 1e al.le eme .er,q , e r.ce ifü:.ac1.0; re Monafre ';-

. te' y odw,de Lulio.Barollio a en efl:a j porq fe haza en cifras Iug.ares fI1e11- rfo.. . 
a: Bttromo dia,y Tricetni(j) .en düb;j.:de los va. . · ció de los Norm:idosj q yrtl talado · . " 
18.de Ju_- r.Qne·s iluí\res dela Otid~de S.-Beo.i '.y abraffando t·oda Ftacia;y,q Ebbo . 

ilio. . co,b diz.é fforecio e.ítefantct, por fos- · r.ecogib los:móges de S.Gildas·;y q . _.,1 ~ 
· ~bTrite~li. aiíosdefeyfciétqS,fo1ep6gd mu~ . entócesfehízieroddsMonafierios,. ,.~ 
¡3.é.41. chos am.es,guiad0mepor d Cond . vno dedic:11do;\ S;Gildás;y..oero Ua- . 
1 lia deParis,en q fe ~~llá_fü fuma:. . ma:do Doléfe,cuya c~r.ca dé Iui1da-
' Es .d Manaíler10 Dalenfe vná -ció pone R.ertaco1en el lugar.alega ... 
· R.elació d·~r ; Abadia mu y. notable enF raé:ia, y fus, ,do ,c0tadd lá ha:zi éda , ~Y gleiia~ q ' ·.; 
·,~~I:n~;~1º prün:eros fundamentos dos acribo y~ .... Ehbo dioalMona~erio,.r_<:~~cforc. · · 
:,\ ~ laet: ·_ 
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.Añ~ de · . Cent~·ia Primera. 230 AÉo d~] 
Chry1o la efcriwra delta manera. E11. ~icm- 1 lporq dezir poffe:i el rer.riwrio, y or S.Bentll 
5ó 2. ¡· hoc~ t~no:e~ vt in Dolis,in &more bc.ttd!; denen ·.c:.s darle~ la poife.ílion, ad1~1í- to. S2 • . 

·· Man~ T(1rgm11, &fanEtorum .Apoflolo- niíhacw, y gomerno de aquella ner 
r rum Petfi,& Pauli,Mon.tflerium regulare ra. Y aíSi no fo lo el MonaHcrio fue 
l¡c~njlruat11r,~pJi.q;monachi,i11xra Reguítfanc pode~ofo en hazicnda, fino famo~O. 
tt B'Cned181 v1uente1 congregeM1:r,'f"1 ifiar con utulo muy gr:inde,y de e~rue-
res perenni tempore po(side.tnt ,teneant terri- do:porq el Abad deíl:a cafa fe f1rma-
l torú¿m_ ,atq;or:dinmt ,i~a ~~mr.ix.i1_,')1t ibi ve j ua, y fe firma~ bkar, & Princ~pr ?olen: 
1 nef'.tb1leor.tttonlf dom1c1ftum,)iot11 atq;[up-\ fu ,Abad y Prmc1pc Dolcn!e. Fue ta 
1píicati®ibus fideliterfrequetetttr .f(:l' c.cter.t. ¡ bien . delas A badias Cai:i1erales ,in- · 
Qerto1'J()MS Septembru.anno 1'1 .. ~efimoreg ; mediatas al fumo Pomitice, de que 
n.inte Carolo Rege. ~e quic:_re d~zir.¡ mueíl:rá mnchas bulas, y priuilegios. 
~da las co~as a:·nba corcnidas~ , de l_os ponnfices,Luc10 tercero, C~ 
con cal condic1on,q en Dolm fe ed1J 1eibno tercero,P10 fogundo, y Leo 
fique vnMonaíl: ... erio regu~ar ,en hó-¡ decimo, q rrae R~n~ro , en el Ji bro 
ra de la bienauemrada Virgen Ma-

1 
fegundo de laPol1c1a. ªPero yo ha-

ria,v delosfamos Apoíl:oles Pedro, lle eífencion defl:e Monafl:erio mu. ª R~nat? 
y Páblo,v q los monges q alli fe ajíí chus años :imes,en las Epííl:obs de-¡ Chopmo li. 
tJren.;vi~an conforme alaRegla de : crerales del Papa Grcgono fopri- i..n1l.IJ. 

S.Benito,y poffean perpetuamente¡ mo,b parcicularméte en vna efcrira! b C!r~go. 
las cofas arriba referidas: tengan d ¡ en el afio de mil y krcnra y guarro, tfeptimo. !º 
territorio , y ordenen en el lo q les 1 donde el Potrnfice dize eíl:as pab- ( mo 3.Epif 
pareciere,y fe:i de cai manera, que j bras.Dolenp Monafterúsm,ficut nouitfr.i · tofa.19. 
queden óbligados en aquella caía ternitas tu.i, iuris fonéli Petri effe d~~nú(ci . 
Venerable, y dedicada a la oracion, tur ,cui ji4/i.~t1óJ.difcrimen inf~raUtr fpecÍa-
a que aya frequécia.y punrnalidad, 1 li folicitudÍ»cfuccwreredebemus. En que 
en el culto diuino. Fecha a dos de ~ da a emender;tomo el Monaíl:erio 
Setiembre , en el año veynre dell DoUfo eíl:a: inmediatamére fojcro 
Rey Carlos.Efraeforirnranosaffe-I a laYglelia.R.omana,y q tiene el Pó 
gura por lo menos q ha cafi fetecié ! · tifice par-ricular cuydado,yf~licirnd 
tos años q {e guardaua en eíl:e Mo- có eJ.Def pues o la reedificació dcf-
naíl:erio la Regla de fan Bcn~ro:por ta cafa~1a tenido rabié hijos de mu 
que el Rey Carlos( de que alh fe ha- cha cueu,corno fue loan Abad del 
zemenció)eraclfimpJe,y viuio por mifrno Monaíl:erio,a quié Eugenio 
los años de nouecientos adeláre, en tercero hizo Cardenal, v defpues vi 
cuyo tiempo florecieró Guillelmo 1 no a ferAr~obiípoDoléfc,y otro il.u

1 
que fondo el Monaíl:erio CJunia- íl:re varó Abad Doléfe,Jicho Rol1 
cenfe, y e~e Ebbo q ed1_fic0 el Do- do,q_defp~es lleg? a fer C:ird_~nal. ! 
lenfe. Em1endefe cambien por eíl:a . · Coferua los moges en los u e pos · ~ 

{ • • 11. d d. ·d · l · ¡ -¿ ¡· ·- · NueuaCo-e entura, que enuuo e ica o e prdenres, a o-ra cza, y re 1g10 atu1 . . 0 . 1·0 · ·a . \ 11. _, ( r. l . ;:, ..;, .. g11.::~.'.ll n 
Mona eno a nueura Senora, a 1an gua en c~ta cafa,y aunLJ-eS cuenca y cnh::ncia. 

Pedro,y fanPablo:que nuefrros mó {por fi,como otras muchas a Fracia). 
ges( como hem.osv1íl:o)Jas mas fon.·· (pero ella y otras cinco, han hecho ; 
daciones p~imeras, que hazia!1 en ¡cierra forma ¿f Cógregació ,q es bié j 

, las Prouinc1as,las aífentauan fobre dar aq ui relació dclla,para 1mcl igé 1 

/calidades eíl:aspiedrás. . · _, _; · jciaalosdemas ... Monall:enos,quadoil 
! <i~H-10naf-I Sacaferamb1en que_era feno_:es, _ lesllegarefo_ano. Yaarnba Llucda 
: I~~~~. Do-¡losmongesde aquel pagoDolcfe: : hecha me~1c1011 de algu~~~ .s Ccn, 

1 Q_q 2 gre.g:i.cío-·----
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Año de CoronicaGeneraldeS.Bcnito. ./iiio t!e 
Chrijlo gregac1ones queay en Francia,co
, ó 2 • lmo la de Clum, la del C~fal .de fan 
) Benito, y la Turonenfe, a quien ef.. 

tauan fogetos ciento y [efenra Prio 
racos,y poreífo la llame Congrega~ 
cion.A eíl:a trapa y cinco Monaíl:e 
rios muy principales en F rancía, co 
mo fon el Vindocinenfeiel Rowné . 

·.fe en Bretaifo,el de fan Benito cabe · 
el rio Ligeris,llamado Fforiacenfe, , 
el Doleníe, a quienes rambien fe jú . 
to el fexro , llamado fama Cruz de 
.Burdeos,los quales fon poderoíifsi- . 
mos ,e inmediatos al fumo Pomifi
ce: los q ualestienen tantos Priora
tos y anexos, que a cada vno pudie . 
ramos llamar cabe~a de Congrega 
cion. <2E.ando vn Monafi:erío (por 
grande que fea)eíl:a por íi folo, y no 
tiene quien le viíite, corre peligro 
de relaxarfe J y eíl:a fogeto a mu~ 
chosinconueniences, afü fes pare
cio a los Reyes de Franc'ia: ·,por los . 
años de quinientos y fefenray nue
ue,que· las Aba:dias difentas, e inme 
diatas al Papa fe juntaífen, e hizief
fen forma de Congt~ga.ciO., ,en que 
hm11eife capimlos gen.erales." y fe 
nombraífen ViGtadores en, ellos, y 
fe hizieífen talesleyes,que {eguar- ' 
daífen en wdos aquellos M~maíl:e - · 
rios,dexando cada vno füs coíl:um
bres pan~cuiares,y haziendo vn ara 
zel com un , y muy reformado para 
codos.Viendo pues aquellas feys ca 
fas tan poderofas le de q arriba dixe) 
lo vno q erala voliícad del Rey ,de
clarada en las cortes de Bloys: lo o-
c ro cófiderado el bié>y reformació,. 
q auía en fas ciernas Cógregaciones 
de Francia , determinaró de hazer 
vna nueua,por los· años de mil y qui 

lniemos y ochenta: y vno > enia qual . 
!fe hizieron confü~uciones fancas, y 
\rigurofas,cercenando los abufos,q 
; de tiépos paífados fo auian imrodu 
!zido en Francia.Renacó en el lugar 
citado, dize q l~s vio impreífas con 

eíl:e titulo.Statuta > & decreta reformatio: S.B f ni 
\nir,Congreg~tionis B:nediélin~ru.exempto-! to., S 2 • 
rum,.Abbat1arum,trtum Proumcrarum Se-
nonenfis-, T uronenfis ,& Biturrctfu ,d finfft 
fede .A pofloltca & Romana ,inmediate de pe 
dentium,auéla,&recognita,in Capitulo ge. 
nerali pr:f:diélie Congregationis. &e. Eíle 
crael principio de las coníl:imcio-
nes,en donde fe vee q las tres Pro-
uincias de Francia,Senonéfe> Turo 
nenfe,y Bimriccnfe,y las cafas prin~ 
cipales fundadas.en ellas, q fon in
mediatas al fumo Pomifice,fe vnie-
ró e hizieró. nueuas. cóíl:ítucionés, 
eíl:armos,ydecretos, y con Ias·feys . 
caías princípales,que he dicho, en-
tiendo fe jumaron otras de no tan-
ca cuenca. . 

No fe que nombre de a eíl:a Co
gregacion ,paraque nos emédamos I cógreg:i
d_c aquí adelante por el:porq ningu ¡cion' de 'éa
na deítas cafus es cabera: codas- fon : ~as dlcntas 

, .., • · . :¡; • _ le rnmedia-1 
yguales,y l} mmed1atameme nene tas alPapa-
dependenciadel fumo Pontifice:ca 
da vna gouierria gran numen;> de 
Prioratos,enlos quales exercita ple 
naria juri(dicion, y ninguno deíl:o~ 
grandes Monaíl:erios,reconoce fo
pe:rioridad ,al otro. La vnió conGíle 
en gouernarfe porvnasleyes,. y có
frituciones,ordenadas. en capítulos, : 
q hazé de quado.en quado:no tiené 
general,Gno· Viíitadores, q confor-
me a los dec.recos eíl:ablectdos,. or,-
denan el gouie,rno delos. Conuen- . 
tos. Mas me par~ce elfa Congre- • 
gacíon repubiica, qpe Monarquía, • 
y c:n lo que della. heleydo ,: y en fo 
modo de proceder,es muy confor-
me a larepublicadelos Suy~os,. o: 
Efgui<Jarqs,que en los treze canco .. · 
nes que auia. ancígu;tmeme (agora 
ya fe han juntado otros de nueuo) · 
guardauan cíl:e eíl:iio 1 y modo de 
proceder~ y ~gora: )e conferuan. 
Cada can ron es c;ie p9r. Ji ( camon 
entre ellos es lo mifino que cabe
~a)tiene fus pueblos fo jetos, yj~1rif-

dicíon 



f .Año de · · · · · .Centuria Prin1era. · ~1r .AhDtÍt 
1 Chrijlo dicion o~dinaria fob~e ellos)~n ~~·· ¡ res,bien princip~l~s, anc:Úi pe~feguil' S.}3.cni 
1 Ó 2 • pendencia de otra cmdad, o can- !das, y arrJíl:r.:idas por effos íuelos; , tó •. _.g -1. 
J . ron: pero cada vno . a folas no era por fer fo las ,q al fin la Efcntura a lo a E le 

foficiente,para defenderfe,y ampa~ dize q es la regla·deJa.verd~d.Ayde/ ce ·4• 
rarfe de los enemigos vezinos, y olo,qt~ qui<ndo cayere~ time qu1e» le leuttn 
poderofos. Para cfio dieron tra<.ra, te.Pues para poderle dtos MotJaíl:e 
¡;{e hazer vna confedc:racion , Jiga, rios defender, y ayudar, al cabo de 
y hermandad, y que aquell~s go~ tantos años,en el de mil y qu~níctos 
ui ernos fi.ngulares , depend1enres y ochenta y vno (como deziamos) 

•de cabe<¡as particulares, fe. vnie~- fe acabaron de co~certa~ J~s cü1co 
. fen , C íncorporaífen, haz1endoíe cafas, y en el de mil y q~1101entós y 
vna republica, y vn cuerpo, con ochenca y cres,fe les vrno otro nue"' 
leyes comunes, ordenadas a con,.. uo camon. (digamos lo afsi) q foe e1 
feruarie y defenderfe, de l<?s que Monaíl:en3 de fama Cruz 

1
de Bur~ 

los 9uifieífen moleíl:ar. Salio eíl:e de.os,_cafa q no dcue ~ada ala~ muy . 
confejo tan acercado, que fiendo prmc1paJes. Llamare de aqm acle-. 
anees cada gouierno muy peque- Jame a eíl:a vnion para eméderrne, 
ño, y fügeco a feñores parricula- la Congregacion de las tres Prouü1 
res, que les hazian mil molefiias, cias,Senonenfe,Turonenfe, y Bicu-
es agora vna republica de las bien ricenfr. Nueíl:ro Monaíl:erio Do-
gouernadas de Europa, y tan pode- lehfe,de q u.ien tratauamos, y nos ha 
ro fa ,que fe haze temer ,y ref ped:ar. hecho· hazer.eíl:a d1grefsíon,eíl:a en 
de todos füs vezinos. . la Prouinciél: ·Bimricení~, a quié los . 

Eíl:e exemplo viene nacido, y es Francefcs Oama Berry, que por los 
Efta Con- el que declara punmalrneme Ja tra- meritos del.fanco ~r~obifpo San· 
grega~ióe~ ~a, que tiene efta nueua Congre- fon, fe ha conferuado mas de mil y · 
feme ¡ate a · d F · d · "" d · fc C. larepubli- ,gac1011 e rancia, porque ca a cmquemaanos, efpuesque enm-
ca de suy,, Abadía por li es como vn ~amon, do,y foceciemos defpues q fe reedi 
zos. de ,quien eíl:an dependiendo tantas fico por el Principe Ebbo,y llamo-

cafas , que algunas Ordenes las di- Ja reedíficacíon,aunq muchos auto 
uidieran en muchas ProLlincias , y res parece dan a entender , q fa co-
tan feñora con ellas ,que haz e como mé~aífe de principio aquel caualle-
Congregacion particular, como lo ro.Y o eíl:uue en duda algunos días.) 
vimos en el Monaíl:erio Turonen- entendiendo auia dos Monaíl:erios 
fe: pero han hecho efl:a junta, y de vn rnifmo nóbre, edifi~ados por 
vmon , para poder guardar mejor diferétes tiépos,haíl:a q leyendo en 
la Regla de fan Benito, y criar del Roberro Cenal(autor Fráces, q ef~ 
cuerpo de fu C<;>ngregacion Vifita- criuio con mucha curioíidad lasco 
dores,quereformen las cafas, y los fas defn tierra, y foe Obifpo Arbo-
Conuentos ·: y afsi vnidasfe defien- ricéfe én Bretafia) me aífeQ'ure def~ 
dan mejor de los acometimientos ta verdad, y. conod era vn Monaíl:e 
de !os Abades feglares Corneada:. no:porq alegado Roberto b a otro 
tanos.Porque.verdaderan:1ente aú- amorlla111ad0Bernard0Guidonio,q. b Robe~f/J 
que vna Abad1~ fea muy rica y po~ pone la fonda ció de la AbadiaDolé, Cenal. l:b. 
dcrofa, fiendo fola, muy mal puede fe no mas ami gua q de feteciernos'. 2. PmaA 
hazer refü1:encia a muchos enemi- años Je aparca de fu opinio có eíl:as ' che. 6~ 
gos,y harras cafas de las Ordenes pal~bras. !2.!!_,:f- cerren.-irrationon .nihiloj:¡ 
Monacales , y de Canomgos regla- 'fend1cu!t fecum a!f!rt , mm conflet mtlfto · .< · 

antt 
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Coronica General de S.Benito. .Año de 
Ch.rijl() ~nte tempor~ ;flr~Efum foi/fe J diuoSanfone 

5 tY.2. . Je rer;obi~r~ ,ni[z die as tune inchoatum , nunc 
. , vero mmfice auélm~, fa.crorum pr~(ent1a 
· pignorum,& ¡;;bbomshu1uscuriL,& 1mpen 

fis. Demanera que fe ofende eíl:e au 
tonan graue, de que fe le de tan 
poca amiguedad al Monaíl:erio Do 
len fe, y confirma el modo de dezir 
que yo licuo, que Sanfun edifico a 
eft:efagrado Monaíl:erio,y defpues 
el Principe fobredicho le reedifico, 
ac::recenco,y enriqueció,rnarauillo
famente,para honrar las reliquias, q 
,en clauia. 

Las vidas de otros {antos de 
la menor Bretana, llamados 
S.Maglorio,S. Pablo Ohifpo 
Leonicenfe, S. (ji/das, S. 

T udulo, fan Et/;i~ 
no ,y ot~o.r. '. 

' ' . . 

Cap. f .f. 

~~~~jl V E grande el nume 

. Rigurofa 
vida de fan 
Maglorio. 

ro de los dicipulos 
del fanto Abad, v Ar 
<iobifpoSáfon: ~mrc: 

~~~.1 ~. ~I ellos es muy ~onoci
~¡¡¡¡¡.iii' . do(fegun la relacion 

upna 

de muchos a.mores)ª fan Maglorio, 
a s11rio 14 el .qual no ' fueal principio dicipulo, 
oélobr líinq condicipulo de Sanfon: porque 
Tme. Íz·.3. \los dos aprendieron en vna mifma 
e 0 & 'efcuela,y.de vn mifmo maeíl:ro,fié-
¡¡:J.c~+ . '¡ do dicipulos de aquel fanto, ~ doc1:o 
v)ncen3o varon Eltuto : pero def pues q San-
/i.21.c .IlI fon edifico Monafrerio , y tuuo los 

dos Arc;obifpados Euoracenfc , y 
Dolenfe , fiempre traxo configo a 
fan Maglorio,doc1:rinandole,y cria 
dole, como a hijo fovo >a quien or
deno de Diacono, y era( como di
zen,) las .manos y lo·s pies delfanrn 
viejo.Supofe fan Maglorio muy bié 

aprouechar de ta buena, y fama doc: S.Beni 
vina:porq Ja imito en quamas co-110 • S.z. 
fas notables, y excelemes,dexamos 
dichas de San fon.Su penitencia y ri 
gor fue grandif~ima, y aunq no lle-
gaua la abfiinenc1~ q hazia , él. Ja de 
1u madl:ro Sanfon:pero era tama,q 
baíl:aua, y aun a los deíle tiempo les 
pareceria,é) fobraua: porque fuco~ 
mida de ordinario era pan de ecua~ 
da, y Jegumbres,y yeruas,y aun def~ 
tas no fe farisfazia:los Miercoles, y 
Viernes no comia cofa alguna, y da 
ua por razon de tan grande ayuno, 
q en la quana feria,fe auian jumado 
los jud1os en fo Concilio, para con-
denar a Chriíl:o a muene,y el Vier 
nes,porq en el la execmaró con ta, 
crueles torm€cos. N ííca beuio def-
pues q fue al defiercovino,cerueza, 
ni fidra: los Domingos remitía al-
go deíl:e rigor,y penitencia, y a pu-
ras importunaciones, prouaua de al 
gun pez,q los monges Je tra1an, y 
aú defpues hizo voro de no comer 
peleado, con ocafion de vn fi.1ceifo 
defgraciado, q acomecio. A uia en- iRefucit' 
tradOV11 hobre a pefcar en el mar,<} mucno~D 
teman vezioo,andando có poco re .. 
cato , cayo en el agua , y ahogofe. 
Coíl:o eíl:a defgracia a el, y a los mó 
ges muchas lagrymas, y oraciones, 
al fin fue nueíl:ro Señor fornido, q 
pudieron tamo las deS.Maglorio,q 
boluio el alma al cuerpo del pefca- · 
dor,pero d famo, q auia meneltcr 
poca ocafió,para prioarfe de Jos pe 
ces,como eíl:e afsidero, para comer 
de allí adelante folo 'pan de cenada, 
y fos legúbres,obligandofe con vo-
to, para q no le fucífcn los monges 
moleíl:oscó importunaciones. Guar 
do perpetua virginidad,y fue ta da 
do a la oracion,q pudiendo, nuca fa 
lia de la Y glefia,como dire en con
tando,como dexo el Ar~obifpado, 
y fe fue al defierco. 

No folo en la abíl:ínencia imito . 

fan 
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~ · · Cenrtirfa Priméra. ~ 3 ~ .Aiio de 
-ltam~do Loyako~a quien~~;~ Ma-1 s.Beni C hrijlo fan Maglorio l Sanfon , fino en lo 

Jtf2• ldemas queagoradiremos,figuien-
1 R ~ ... el ¡do en todo y por todo fu s paíf os: 

enuc1.. ,., d , fi . . ~ ¡ Ar~ob1fpa- porq exo u uerra,y fe vmo acopa 
. do:, y vafe: ñandole a Btetaña la menor ,donde 
al yermo. gafio el tiempo en predicar a los in 

fieles.Hecho Ar~9bilpo Sáíon, Ma · 
glorio gouerno la A badi~ Dolenf e, 
con tanta fanridad,y farisfac1ó, que 

# Democlá fue eleél:o Ar<;obifpo, defpues de 
restomo •. 1.!mue1:"to fo maeíl:ro.ª Aú haíl:a eíl:o 
c.iJ· fue imitador del fanro viejo Safon, 

que efiando aficionado a lafoledad, 
y vidaconremplatiua, facudio de fi 
el pefo del Ar<;obifpado, para reci~ 
rarfo al. yermo, y aunque muo mu
chos efioruos, y comradíctones, pa 
ra q no lo hizie!fe : al fin pudo mas 
con el el deífeo que tenia, de tratar 
a folas con Dios, que los ruegos de 
fos fubdiros. Renuncio el Ar<;obif
pado,y fue eleél:o fan Budoco,Abad 
del Monaíl:erio Dolenfe, y.el libré, 
y comento, fe fue a vn yermo de fo 
Ar<;obifpado,y efiuuo algun tiem
po en repofo , y quietud : pero no 
falio aquí con lo que . pretendía: 
porque defpues de auer vmido al
gunos dias en aquel lugar, dexo de 
fer ya foledad,y defpoblado.Porque 
como el eíl:aua tan bien quiíl:o, y 
focorria todas las nece{sidades de la 
comarca,fanando coxos,ciegos,'ma 
cos·, curando de diuerfas euferme~ 
dades ,acudia i el mucha géce. Vio
{e el famo afligido cófiderando,que 
no confeguía fo inréco. Y a que era 
for<; ofo tener compañia,quifola de 
muchosmonges, con qu1éfiernpre 
fe auia hallado bien. Edifico vn Mo 
nalleríp ,en que cenia fefenra y dos 
relig1ofos , en el qual aconrncio vn 
cuento harto grac1ofo, y en que {e 
vee, como Dios ataja, y vence a los 
allmos,y a los prudentes del mUJ1- . 

. do,con fus mifmas tra~as. 
Milagro no E 1 d , . · . d 
table. nr:e os emas a qmen ama a-

do falud eíl:e fanro, fue a vn Conde . 

. glonode vna lepra mála,y a~qt~ero : ¡o, $2, 
la.Viendofe fano en agradecitmen• 
ro del fauor, y merced, que auia re• 
ceb1do, pártio vna poíTeHion grade 
que tenia, y dio la mitad ~¡ fanto p:t 
ra fu Monall:erio. Era toda Ja here-
dad vnrerm1110 redondo,con rnon~ 
tes,valles,y tios,do11deauia mucha 
ca~a,y pefca,y entrego al faino la mi 
rad de aquel gran íitio. Todos los 
animales de . los monees ; y peces 
de los rios, defarnpararon la pane1 

con que fe auia quedado el caualle· 
ro,y corno reconociédo mejor due-
ño,fe paífaron al termino , y poífef-
íion del fam9 Ob1fpo. Lleuaua eíl:o 
mal la muger del Conde LeJyako,y 
con mucha impaciencia; pudo can-
to con fo marido, que le hizo áco-
metielfe al fanro có la tra<Jª•.L]t1e La- e G ;(' 

'. ban vfo con Cu verno lacob. h Die-; en~ .c4 

ronfo ciertas ra~ones,y paliofe el ne 3º•. 
gocio demanera que hizieron true) 
co , y dio el Conde fu . parce a fan 
Maglorio, y el fanco dio la fu ya a 
Loyafco ,fucedio el mifmo milagro 
que el pa!fado, y aun crecio mas la. 
admiracion:porque rnda la ca~a, y 
pefca fe paífo a la poífeísion de ian 
Maglorio,y del Mon:illerio-El Có 
de era cuerdo,y viendo tan conoci-
do milagro,remmcio la otra parce1 

con que íeauia quedado, y la entre-
go roda al fanto Obifpo.Cofa mara 
uillofa, qu~ todos los animales,qu~ 
ames fe aman acoíl:ado , y hecho a. 

'
la vna parce,defamparando la orra1 · 

' defpues fe boluieron a fus viueras, 
. y ctÍeuas amig.ua:s,y' los peces fe re- · 
partieron en rodas las tablas,de los: 
ríos, y arroyos,, en dóde:ames hazia 
fu manida,ygualando ambos pucf
tos,como reconociendo, que ya era 
todos de vn dueño, y que en rodus: 

¡lugares feruian a vn miimo amo' ' y 
1 Señor. 
1 En eíl:a tí erra pues,a donde· aui~ 

~~~~~~~~--~~-_________________ Q_, q + Dios 



Año de Coronica Ge:neralde S.Benito .Año de 
Chrijio. Dios hechado tantas bendiciones a 
ftf2 • fan Maglorio ~ fundo cafa , _e ~izo 
D .li r Monaíl:eriodeprovofüo,y v1maco l pone1c · . J.., • r 

el fanto pa mo Angel en la tierr~.Aqm 1c reno-
ra la mu.::r u aron fus penitencias, y exerócios 
ce. ~ <:fpinmales: aq'ui nunca fe apanaua 

vn pu neo de la Y gleíia de día , y de 
noche núca falia qelb; y pues dexo 
vnAr~obifpa<lo,por cener mas lugar 
de vacar a la orncion, bien {e dexa 

.. encender, le era muy aficionado. Y 
aucq en todas panes hallau:i aDios, 
y le rraia preiemc, gufta~rn nocable
meme efte famo,de hazer oracion 
en la Y glefia, y rrala perpernamen
te en la boca aquellas palabras.ª Vna 

ª Pfal.1 6. petij a Domino,hanc requir.1, vt inhabitem in 
domo Domini omnibus diebus "ritlf, melf,. 
Vna cofa(d1ze)pedi al Señor, y eíl:a 
procurare íiépre,quc es viuir en la 
cafa dcíl:e Señor , todos los días de 
mi vida.Con eíl:a jaculatoria, y bre
ue daufula de oracion íe encendía, 
y no folamente la pronunciaua, có 
la boca, fino que por la obra lapo
nía en execucion : porque a todas 
hora-s,de d1a y de noche,le hallauan 
en la Y gldia : alli le anochecia: alli 
le amanecía: allí era reg~lado de 
Dios, y recibia de fu mano mnchas 
mercedes: alli fo Mageíh.d le rcue
lo el dia de fu muerte, que fue tan 
dichofa como fu vida , y la celebra 
la Y gleGa Romana a ve y me y qua-

b . 1crode0rnbrebquadofoeadekan 
¡. Ma>'tyro. far a la gloria. 
/ 14.oéio&¡ Es cambien contado entre los di ¡Vida de~- • l d r. El · Í-

{" · P"abloübif- c1pu os e ian . tuto,otrn am?,cu 
po Leonicé vo nombre es ían Pablo , Ofüfpo 
\fo. leonicenfe , femejante a los que 

hemos referido , y muy parecido 

upna 

en todasfos vircudes.Erade lama
yor Bretaña como dlos,víno a pre
dicar-a la menor.Fue padre de mó
ges, con los quales hazia vida afpe-

. ra, y muy abíl:inéme, que cambien 
deíl:e fanro fo lee,que nunca comia 

·fino pan, y agua, y en las fiefbs fo-

lemnes -~-lgunos pececillos, y por la S.'lJeni 
fama de fus obras, y doétrina, llego to S 2 
~fer Ob1fpo, como fus compañe- • • 
ros. Cuemanfe del muchas obras 
marauillofas,yo folo dire dos mila-
gros fuyos,en que imito á Moyfen 
capican dd pueblo de Ifrael ambos 
en el agua.Pon:¡ u e como aquel fan. 
ro · Profeta dando con la vara en 
vna piedra, falio agua en grande . . 
canridad,c aí5i eíl:e fanto Obiípo co cEx8,1_,, 

rno fe le quexaífen los monge~, que . / 

les era muy dificultofo proueerfe ' 
della,hiriendo con fo baculo en el 
fuelo, Les proucyo baíl:amifsima
rnente,quedando vnáfoence a don 
de el <iuia feñalado con el baculo.El . 
íegundo milagro es,que como obe-
decí o el mar a Moyfon,d y fe abrio d Exo.14. 
con fu Imperio, para que los hijos 
de Ifrael , a pie enjll!:O pudieífen 
paífar,.Ua cierra de promdsio: de ia 
mdrna maner¡:t fan Pablo mando al 
m'ar ,dexaile defrubierra la tierra, y 
dizen que fo aparto mas de mil paí~ 
fos, para q los de Ja comarca fe pu-
didien aprouechar , de aquella 
milb:y lo que mas es,pufo vnas pie 
dras por fefíal, y con aquellas fe áe-

f \ \ mue, y en rcno,y nunca mas torno 
a cubrir Ja tierra,que parece feñalo 
mojones al mar , y Ie pufo nuenos 
rerminos,y le hizo raya,madandole 
lo que dize la Efcrirnra. e Hícconfrin 
ges tumentafluEfos túos. Y verdadera- e Job. )8~ 
mente es eíl:e vn grande, y extraor-
dinario milagro,que las olas bincha 
das del rnar)que no refpec1an al po-
ger de los Principes , y Emperado-
res,ni baíl:an diqties,ni rcparos,p~-
ra re.Gíl:ir a fo furi~, vnas piedre~ue-
las que pufo eíl:e famo, le hazen te-
ner a raya,y no fo atreuen a quebra 
tarfumandamiemo. Viuio fanPa-

• blo mucho tiépo, porque l!cgo a la ¡decrepita edad, y a cúplir c.i.en años 
enteros, y en famifsima vejez dio 

.. el alma a fo Criador , y dexq rama. 

fama 



jfino de . .. . Centuria Primera. :ZH .Ano de 
Chrijto . fan1a de íi,y Iosfobdico~ le tuuieró que canco en eIJa iluíharon etl:e S.Eeni 

62• . t:;:ca ;i?cion; que por r~fpeél:o fo yo, figlo. 1 to . S J, 
1 f · al Qb1f pado le mudara el nombre: . Fue fa11 Gildas de parientes nobi ¡ ' 

porque de la ciudad Saliocana, fe lífsimos en Ingalaterra,y ay quien . ~inag~ y 
Jlamqua el Obifpado Saliocaho, y haga a fo padre; (llam::tdo Cauno) princ1P1?s 

r. .n_ d {i p . d r. p R. d p . . d . ll . de la vida por re1peLLO e u rela o 1an a- ey e vna roumc1a e aque a .des.Cildas 
llfo, fe Harpa agora la <:;iudad , y Ja Isla,el.qual foe tan venturo fo; que · 
Dioceíi fan Paulina. Celebrafe la de cinco hijos que muo , codos 
6eíl:a d~fte fanto a doze de Mar~o, figuieron el camino de Ja vircud ; y 

a1warryro.\ª y G bi_é que fu m11erre fue muchos viuieron, y murieron religiofa, y 
12 .deMiü' años adelante ,le pongo en efte lu- famamente:pero fan Gildas fe auen 
fº· gar:porque ya por agora comen~a- tajo , no falo a ellos , Gno. 1 los mas 

uJ a florecer, y no le qmfe aparcar aprouechados de fu nació.Vieronfe 
de los fantos de la menor Bretaña, luego en el grandes partes, buena 
que fueron füs compañeros.~en rnclinacion' e ingenio a pro para le~ 
quifiere ver mas eíl:endidameme la tras , y afsi le dieron a criar fus pa-
v1da deftefanto, lea a Tritemio en dres afan Elmto, que fue en aquel 
el libro tercero de los varones ilu- tiempo vn fin guiar varó, y el rnaef-

b T . l' !íl:res de la Orden de fan Benito, b tro de la gen ce mas noble, e iluftre, 
rJte.I. 'v· . lJ 'b' d d l 1 r d 

8 y a rncenc10 en e 1 ro veynte y e to a nga arerra,corno 1e pue e 
~.c. 4 . vno del efpejo hiíl:orial, e y a llober ver en los dtcipulos ,que hemos có-
li. ~:~:n·}º Cen_al en el libr? fegllnd?. ~ Y tado, y notaremos en otros, q aun 

:P '(~ eíl:e v lumo autor d1ze luced10 a fan nos falcan.En efta eícuela falio Gil-
2 ~· ~~;r .. Pablo en el O~ifpado Gobb~n~ na. das tan a.pl'ottechado, que le cuenta 
e I f . : cural de Bretana, varon fant1fs1mo, .. por. vno de los hombres doétos de 
en~ 'i· 2¿· que fue tambien monge nueíl:ro,y fo tiempo, y afsi le dan por epíteto 

pmoc e. ·es fanto canonizado. Gildas el Sabio; por fer erninéte en 
Veafa tam E l d" · l d r. El · 1 h d · H. [ b. ntre os 1c1pu os e 1an tu· etras u~anas,y iumas. a e per-

ren luan ¿· . 1 d l r A d"d íi f • h d B ,r; l to, y con tC1pu os e 1anto · r~o- 1 o use cnros, cou arra pena e 
~J1coben ª bifpo Sanfon, y de fan Pablo , es de los hombres de erudicion:folo nos 

')!1aa re1'e l · 'd ~ · (j r h d d d ..., os mas conoc1 os , e m 1gnes 1a11 a que a o vna cana, que an a en l :~~·en Gildas,pare~ido en todas las cofas a la Biblioceca de los famos Padres, 
ª ~ .'~e los rrionges paíl'ados:porque fiendo f que declara la fuer~a que tenia fu f Bibliote-
ca b/ ;ªn de lngalaterra , vino a predicar a amor, y vehemencia en reprehen...!cafwélorit 
Pa, o, que Bretaña b menor , y fue en ella pa- der. Jos vício_s de fu tiempo, y abuJ patruto, 5• 
(ª~º agora dre de muchos religiofos (como di- fos mtroduz1dos por ..... malos R_eyes., 
·: u~ d zen los amores,que tratan de fo vi- Como nueíl:ro Senor Je ama co-

Tr1te. e d El · r. ] . . . ., , ~).e que mas cop101ameme a municado caudal, y talento pará San Gíld~ 
);ms ¡¡ur · · l d · . r ¡ r. . predica co l"b 'J • 1 ef~nue,es luan Bofco,el qua afir... pre icar, n~ qm10 enterrar e, 11110 bué fucelfo 

~:3· / . mala fac9 de la librería del Monaf- aprouechar a los proximos:y comé en tnga!a-
mo_. m cerio Floriacenfe: aunque no-efta ~ado por la tierra~ lngalace. rra, dó lterra. 

11Pendice{. entera, y el amor es Anonirno: por de aUia nacido , hizo gran proue-
lttan Bo , íT' ] 1 h d . . c:;_uo no a pongo con a mue e um · cho con fo predicació, reprehédieQ 

.l, b~- 'n Btli- ¡ bre de milagros, y fuceffos ' que el do a los hombres Catolicos vido-
'. 1 ºtec~F 0 la craslado,íino con breuedad con- '¡ fos,para facarlos de fus pecados, y a 

.Y/acen11 . , ¡ · d · 
J,. care os mas 1mportances, y e con- \los hereges(que auia muchos en a-

/iideracion, para que haga campa- quella Isla) pretendiendolos redu-
ñia a los fantos de la menor Bretaña 1

· zir al gremio de Ja Y gleíia.Fauo~e_: 
ciole 

upna 



Ano de Coronica General de S.Benito. . · .Ano de( 
Chrijlo ciole nueíl:ro Señor con don de ha-1 xamos ~fcritas) y todo lo re~ame ~,S.7leni j 
fÓ 2 • · zer milag~os,y ellos, y fo fanudad,y1 le quedo de la vida, lo gaíl:o predi- to, Sz.' 

letras, h1z1eron mucho fruco en la · cando en la menor Brecaña a los gé · 
Isfa. tiles,f~1era ~e cafa, y dentro del Mol 

Era tan grande Ja caridad de fan naíl:eno a tus monges, de quienes, 
En Irlada. Gildas,y deífeo de aprouechar a los . era Abad. Son grandes las virtudes,! 

proximos, que no fe comento con que fe cuentan deíl:e fanco: porqui1 

aucr fembrado la palabra diuina en era mu y cócinuo en la oracion:mu y 
lngalaccrra, fino que fe embarco, y caricatiuo , y limofnero: y de vnas 
pafao a lrlanda(lsla que eíl:a en fren ene rañas can piadofas,que íe com-
re de Ingalarerra) donde hizo los padecía de rndas Jas neceffidades de 
rnifrnos credos , que en fu tierra:y los meneíl:erofos. Solo configo era 
eJ s~ñor L}lH; Je embialla a h:tzer 3- rigurofiffimo > particularmente en 
quel minülerio , le fauorccio con los ayunos,en que (como hemos di-
otr~s obras mílagr?fas,Ias quales le cho) fueron eíl:remados los fantos 
hiz1erou ran conocido en Irlanda, ddl:e figlo, que viuieron en la me-
q uc el fanrn que andaua huyehdo nor Bret;tña:porque dizen de S. Gd 
de fa vanagloria, eíl:uuo a pique de das,que no comía en la femana,fino 
yde de la isla, 11 d Rey Ammerico, eres vezes: que como he dicho en 
que le embio a llamar en tiempos ocras ocaGones, en los ayunos qua-
paífados,por vna parre no lederuie- refmales (fue coíl:umbre que guar-
ra ,y por orra~el zelo Jd ieruicio de do nueíl:ro padre fan Benno en lca-
D1os, que ciraua del: porque auia Jia:y fan Maúro la Heuo ;;; Francia). 
muchos hcreges,y aun ydolacras en Y eíl:os fancos lnglcfes fe conforma 
la Isla,concra los quales predico có ron con ella , y con la Regla de fan 
cama eficacia, y eloquencia, que Benico,defpucs que paifaron a rier-
conuinio a muchos dellos , e hizo, ra firme, como fo vee por las Aba-
q~1e conoc1eifen la verdadera luzj dias,que fundaron, que oy dia guar 
del Euangdio. Aqui dizen enfeño dan la fama Regla. . 
publicamence,y muo muchos dici- En el ObiípJdo Benecenfc,(muy :M0nafter1~ · 
pulos noblcs,y fondo algunos Mo- conocido en aquella Prouincia) fun .de fon ~d-

íl: d d ' S G.ld 11 . <las en ±in: ua erios, pero ne ay memoria e o . 1 as muchos Monanenos, t_,ñ;i la me 
qualesfueron.No falca quien le ha- pero parcicularmeme vno confer- nor • 

. ¿;,a monge del Monaíl:erio Bencoré- uo fu noml>re,y [e llamafan G1Ida.s> 
l ~:pero yo no lo hallo en amor an- · donde eíhmo depofitado fu fagra-
uguo. do cuerpo,y fue en vn tiépo rico, y 

Y a que fan Gildas con fu predi- poderofo:pero como eíl:a cerca del 
En Fracia. cacion auia hecho el prouecho, y agua,los Normandos a.lfolaron roda 

frmo,que hemos viíl:o en 1as Isla~ aquella tierra, y hecharon por el fue 
de Ingalaterra,e Irlanda, decermi- lo efle Monaíl:erio , y dhmo mu-
no paífar a tierra firme, y defembar chos años deíl:ru ydo,hafia d de mil 
co en la menor Bretaña, Prouincia y ocho,en que el Conde Gaufredo, 
en donde fos condicipulos Sanfon, que defcendia de los antiguos Re-
y fan Pablo,ganaron tanta fama,en yes de Brctafia, y era feñor de co-
la conuerfion de los genciles. Seria da ella , acordandofele de las anci-
de treyma años el fanto,quando lle- guas calidades deíle, fuglr , y del 
go a eíl:a tierra, (que en tan poca buen cxemplo,que et~ el dieron los 
edad auia hecho las hazañas, q de- monges, fuplico a Gozlino Abad, 

Floria-
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·~Mil~ . ..,:,i!,_ ICtntwfa. P~ta> _:·-'. , _____ '.-·.~ --.. --· 23+ . -/.lnó· tl~ 

1 Chtijlfi itfor~a-~J;.;:,:Je4>~e~,llegl> ~~lei .... ~-:~qü~¡J;i~iyrr:~:Jl~~dcfa T~rc?r~nf~, , S.BtnJ 
1 Jf,2; ~· 1 .Ar~o~.1ríp©J1\1t~I~~n~y-q:1c~1b1af1 · St4 Y gl~fi~-~ayor rnuo ongen d~ ( to~ ,2. 
, J. ~ n:lJgL"ofu§ '.d~ fo M()P~~no : ,~ql¡ . vn Mona.íler;10 de monges; como 

quaLlo:híz~.; :)'!p<i>.r;c.a:b~g. .dellos-~ · .ocras.; -de.que.;t~ras qued_a,hecha re-
yn infig:lil<: !Varó llamscl<;; f~lix ,qu~ 'lac.ioc : pq.r'}ué corno _di.zt:: Rober- . . 
(:onfo.rme a fü~nQi.'.\'\bl'~;g<;iuer-ilO :dJ:-i ! to,Cen~l. eµ ,el libro fegündo; ª·de a Roberl~ 
e:1'ofaim:ntefa ~;tfa,r lp.J4e~9 .tábieni ' feys Ob,ifpados qt1e a~ua-eh Brera..: Cenal."'Vbi 
CQ:t~b.Jada ,¡que:por Jmiphós .íiglossj '. ña ,;podos ~&ien1pos . que . voy efcri .. '.fupra~ 

! p~rfoueriO~o eUa:la R,~igi9tt, y ob-' · i.~iend(j, y ~lgu.nos de1pues; los tres 
. . ferua~j~~Ílli.p\:IP.to1-y vii.üeron.en'. ,te fabe conocidacrieme, tullieron 

'ella.roen.ges :gradesJieritlQS deDiosJ' origen de tte_s Monafterios de tnoll 
~11 particular 1tieJ1ea m-emoriá de!! ges, y vno .foe efie Tercorenfe,cu"'-
fa1:1 G~raguri,auo, y .cklbienaüeiitu"" · yo:})frnierObifpo fue fanTudualo1 

r:~d<i>G1,Jl.íl:U10.;que .fo~ttQn r-eligio:< que por fos nitlchos ni.ereCimiemos 
fos mt.1ypel.il'.it~ce$,y. pá~aroii def- es conrádoertd miniero delosfan-
ra :v.i~a éon .muer.te:s gfomo~as, Fue_ 1 t?s,. y fe cel~brá fü fidl:a_~n á9u~lla 
~amb1en ,dh1.,Abad1a.nmy rica, y .ef... 1tierra con oran venerac10: .y a veyn 
fonta de Ja jurifdidon: de los Obif-- te .y cin.co_de fonio; b que fallecio . 
pos, einmediara a laJede Apoíl:oJi;. ~uefiran gránde alegria; y regozi-¡b M.artfd 
-~~,.y muy .eíl:iimadae.nBretaña la me Jb,en tod;l, la comarca; y. es vifii:ado 1lo.25 del# 
uor~r. e·n t-od.a fr~11cja, por los gran: elfanto cuerpo de todos los i1aturá- 1nió· 
des niiJ3~<>S')que obt;a_ua(u pacrort: . les Cori grn~ Jeudcion,y elfobredi..o 
fan Gil~:el .quaj éPltW hem9s .di- ' cho dia ay I9bileo plenHiitno, para 
~ho fu~ e!Clarecido ~ _fu, tiempo quien v~útaf us fantas reliquias. 
(!QJ.l do,t;1<Jeha;w-r maramllas,y algu . Pari q.ue _cq.µcluyamos ,con los . _. . 

· b·· ·· - ..J· ·· h ... fL. Í- r. dll.P · · ..J,..B ·-' · V1dadeS. p:is . u;~ e.XJ:.raQr'!'füYJast . alI"" r~ u~ ,1:1a11;cos .. eua r.om~c~a "'~ . retanaj' Etbino .. 
...;1car __ d1f~.rente$ ~LWt9$ ~n vida, 9mero p;<>n~rv~ .dtcipulo del Ar~o .. , 
y d_etpq~d~nmerto, las quales re... bifpoSartfori llamado Ecbino,C qüe e Suno to, 
mito- fc: _lein eo_ el ~~1tor alegado:ll tambi~n flor~cio por efl:os tiempos . 5_;. 19. de 
que.yo por lapneífa- qµ~lleuo, no . aunque .m.uno como fart Pablo,al- lotubre. 
me :piue. d.o ~etener ,(!n ,C,o.:fa. s parücu.·. ¡ ¡ .gunos añ_o~ áddáce.F ue de ºº. ~Ií.f"' 1 Trit.e. l .. i. j• 
lares, . Ll~gQ (como de,z1amos) fan · fima fangre,y naturál de Breca.na la • c.44; . 
Gildas.~ vi;uir. mu.cb.,c,s añ<>S, y llell(J 1 menor~ T,uuieron füs .pádres gran , Vincm.li. 
de ji.as ; y 1bue!1as .oh .. ras ;le li~u.o _el¡ '.· tüydado. de.hazerle,que apren. dief. ¡u.e. u41 
Senorpa1aJi, a v,eyn~e .ynueue ~I . fe I . .as ar~e:Iiberales,y quaudo tmio & II)• 

Febre~o~ e. n qt.1e la Ygl~acelebra. ¡ · qumz~ an.osi. le entt~gaton a. lfan~ · 
fu feíl:m1dad, .· : , . _ I to Ob1fpo Sanfon;pára que Je erife-

En efi:e J.Iiifmo figlo aig.t,UJos aÓpS · · ñaífe virtud, y le orden al.Te a fu tieni 
_ . . . adelante , f.lorec~0 ,qtro),nfigne va.i . po.Hizolo el fanro Prdado.:orclcno 
~~~11u;I~.s .. ro.t.1 ll:m'® Tud1,1al!J j.qP'e p~i~r:- Je _de Diac.~ni_o; y cdóle defde fu~ 

fue moge -~el M-oI}a(teno Amb1~- ·primeros anos,.y Je ruuo notable afi 
.1iaw1y ~tt<moen fu cóp~ñiafcfent~ ~ . pion;viendo fo buen náti.iral, ~indi · 
dos religi.<Jfos. ~ra ~pati~1r~ de.lo.§ · nacion-Muer~o el padre de fan Et- . 
Reyes d~ '.~r~ta.na,qq~~toces go• bino, y quedán~o la madre viuda; 
uernauan aqt1ella Prou~ncia. Lo' acabo con elláfoeíle monja:y San"' 
;vno po(eíl:-0,y lo pri11cipaJ por la fa fon la hecho el velo. Los que fe cría 
ma de-üunuchá fantid~4:,le eligie .. · uari en la efcuda deíl:e fanto:; todos 
,ron.por- 0 -pifpo de vrta cmdád de . .trátauan de Dios;y aípirauáü a per-
~ . -· ··. . . . ' .. .. ' . ., -. - .. ·- .. " .. . " - . - '"1"·-----
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·:::Año de Coronica General de S.Beni~o. Año tl~f 
Chrijlo f.eccion.Eít.uia Erbi~~,.ra~bié dif-• fantos con vn lcprofo,que Jes pedia¡S..75en1 1 

fá2 • ·. ' -p~1eíl:o,-ydoe1:rina:do,que oyédo vnl lefauorecieífen, y focorrieífen.Da- to Sz . 
: d1a canear el Euangel10 de fan Lu"".1 uagrandes gernidos,y alaridos,y pa l ' • 

a : cas.ª Elque no renunciare todo/o que poflee~ recia,qué etiaua aquexado con gd 
Luc.f 14· · J r. · · d · · · ·1 fi Jj d l d l V · b 1 · .:nopueae1etm1 1C1pmo,como iaque as es,ycnfe es o ores. mm aoco, 

:; . palabrás hablaran fo)o con el,fe qui fe lJego a el con mucha Jaíl:Jma, V Je 
· · · · fo luego yr al yermo, y darla obedié pregumo,quc mal era el foyo.EÜe-

. cía a vn fomo Abad,gran fiemo de profo lo fupo encarecer de cal rna- . 
11 - JI d s· ·1· l d - I Aparecwfe nuenro Senor, ama o 1m1 iano, nera,que os os companeros e m- Cbnfio en 

·que florecia en famidad,y doél:rina uieron laíl:ima, y fe ei1rretenian có m11e dele-
en Bretaña la menor,como es autor el,procurando éonfolarle. El vno le profa. -

Triremio en el libro tercero de los tenia leuamado,y el otro có las ma-
hombres iluíl:res de la Orden de S. nos Je cocau a las llagas, y íiendo in-
-Bcnito.b Con dos can buenos maef- duzido del leprofo, fe las exprimia, 

b Tritem. tros,como fueron Sanfon:y Similia y poco a poco fe foe encendiendo 
ti. 3,c.42. no, aprouecho fan Echino grande'" Ja caridad,demanerá, que fe derer-

meme én la virtud. ·Enfeñaronle a mino Vuimbaloco a chupar aquella 
hazer las penitencias, y abíl-inen- podre con fa boca.Tuuo tamo ani-
cias,que vfauan los de aquella Pro- mo,que efl:ando el leprofo con la ca 
uincia:y en dl:o ygualo fan Ecbino ra enconada,y cancerada,Ilego rof-
á los mas perfeélos , porqüe en to- ero con rofrro, y chupaua, y fa mi.a 
da Ilfemana no comía fü1o dos ve- donde el enfermo moftraua mas 
zes, y eífo era el foeues #y Dornin- . fonrimiento.Nofahian los fanws la 

, ge, concentandofe, co1i fo lo pan, y gran n1erced que Dios les hazia, ni 
agua. Tenia mucha oracion , y era el gran bien, gue tenian enrre ma-
ilufirado con fauore's diuinos, con nos .~_en primero íimio la prefa, 
que podia tolerar ,y fufrir tan eíl:ra- fue fan Et bino, porque vio efqua-
ños ayunos, y abíl:inencia. Llamaua- drones de Angel es,baxar del cieló, 
fe la Abadia, en donde era Prela:- a refpeél:ar al pobre,1..1ue ellauan cu 
do fan Similiaao, Ta.uracd:alli ania rando,que era el que verdaderamé 
mucho.s íieru~s1de Dios,que en có.- te enriquece Jos cielos , Chrjfto 
petenc1a ferma afu Mageíl:ad, (que nueíl:ro maefiro , y Señor, que fe 
importa mucho para crecer en la auia disfracado c:n aquel abito de 
Virtud 'vna fanta compañia.) Ieprofo' pa:a ptouar a eftos móges: 1 ' 

Enrre otros que bonraua,y acre y para que todo el mildo vidfe por 
San Vuim- ;{icauan :lquel Monaíl:erio , era vn experiencia,el animo,y brío quepo 
baíoco. fanto varon, llamado Vuimbalo-. nelaoracion,ycontemplacion ,có 

co.·Efiaua ord,cnado, y acudia de la qllal venían encendidos efios fan-
quando en quando , ~ dezir miffa tos de fu Monaíl:erio , y pratitaron 
a vna Y gleGa del Monaíl:erio,apar- en el camino Ja vida de Marra , y 
cada del vna ·milla. Fue Et bino vn acometieron vna empreífa , a que 
dia por fo compañero,porque V oim no aroíl:rara ningun hbmbre > que 
baloco guíl:aua de tratar con el, por no eíl:uuiera nu1y exercirado, y da-
la mucha virtÍ.1d que refplandecia do a la oracion. Pues como Et bino 
en fan Etbino,y por las mercedes,y conocieífe el gran bieri qnc tenia 
fauores, que conocidamente Dios entre manos;comen~o a dar vozes 
¡e hazia. Y cndo por fu camino a cú- padre padré, el q ne tengo aGdo es 
Plir la obediencia> toparon los dos Chriíl:o. Conocio Vuimbaloco la 

merced 
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.AYJo e.e 
Chrijlo merced que Dios Ies hazia_, qui-

/ : fa: ron el vno, y el o::ro, no folo ce· 
J u,., ¡ 

-· ¡ nerle , fino de[en~de : pero ya 
\
1 
Chrifto allia he~l10 la expe~iencia 
que quifo , y fe les leuanto en el 
ayre , y fe fue al cielo, dexando
los confolad1fsimos,y gozoíifsimos 
del fucdfo , y de vnas palabras (y . 
que palabr;i.s ) dulces y fabrofas, 
t1ue les dixo a Ja deípcdida. Vo
fotros no tuuiíl:cs afeo de mis lla
gas , tampoco , yo le rcndre , de re-1 
ccbiros en b b1cnaui;nrnranc;a. Con¡ 
db promcfa no cabían, de come_n
co, y ya comenc;auan a tener v1f
lumb.rcs de la gloria, pues vno de 
los mayores contemos, que en a
quella dichofa vida fo poífee , es 
la certidumbre que ay ,de que mm
ca han de perder a Dios , y de Ja 
kguridad de gozar íiempre de fo 
.Magdhd. 

Bien fe hecha de ver fue efl:a re 
Paífa Can . l . d d . d 1 . ·1 .. , b. , ue ac1on ver · a era, y e c1e o, 

.¡:;:t UlO a . · 
! Irlanda, y pues quedaro_n eftos dos fantos 
;iih mucre. cGn cama humildad , que cada vno 

1 hechaua al otro el milagr.o , y en-

\
tendian ,que por merec1m1encos a
genos , fe auia hecho , y no por los 
proprios. Concercaronfe de no def~ 
cubrir cíl:a merced, v fanor ,en tan~ 
to que viuicifen. A'cabada fu jor
nada fe boluieron al · Monaíl:erio·, 
y con eíl:e refrefco. del cielo co:
braron alientos, pa(aferuir a Dios 
con mas fe'ruor, y detcrminacion. 
Perfeueraron en exercicios fantos 
muchos días , haíl:a que con las 
grandes guerras1qúc: traian los her 
manos Reyes de .Francia , fo def
rruyo el . Monaíl:erio, y. fan .Erbi:~ 
no de:<:ando la tierra, (epaíso a la 
Isb de Irlanda , y büfcando vniu~. 
gar acomodado , para paífar . eq d 
10 que le teftaua _,dda vida, 'l1aU~ 
vna gra.n moor-ana :llamada Nec..:., 
teníc : ·a.lit Je acomo.do · haziend<'t. 
v~a pequeña emiica ) - dedical~a· a. 

fan Syluano' y en eílól. coririnuaua s.Beni 
las buenas obi'as, y fanros exerci- to. 32 • 
cios, que auia apri;ndido en Brc ... 
caña. C1.,1eman muchos milagros 
que obro el Señor por el en ef-
ce lugar, que no me puedo dete-
ner a dezirlos. A la fama dellos, y 
de fo fama vida, fe le jumaron bué 
numero de dicipulos, y de ermi-
ta fe vino a hazcr Monaíl:crio , y 
a fos pechos fe criaron muchos mó 
ges' a qnienes enfoñaua ,\ feruir a 
Dios , con10 d lo auia exercirado 
en Bretaña¡ cíl:o es, con grande af-
pereza y rigor , y con la fo ma abC 
tinencia que dexamos efrrica. En 
eíl:e vltimo Monaíl:erio eíl:uuo Et-
bino veynte ?-ños-, y confeíenca y 
tre$, que el auia viuido en Breta-
ña, fe cumplieron ochcnca y rres, 
al cabo de los quales le IJeuo nuc-
frro Señor , a gozar del premio i 
que muchos años antes le tenia 
Eromecido, quando le aparecio en 
figura de leprofo. Su rnadlro fan 
Similiano,:y fo compañero Bimba ~ 
loco,fon tenidos por famas (como 
d~ze Tritemi~ ) ª · pero no fe_ qi.1e¡ª T>·ite.li. 
d1a fe celebra fu fieíl:a:la ddl:e íanwJ.c.42.& 
es a diez ynueue de Ocubre,b en ¿1! 43· 
dio fo alma al Señor, al cabo de b M.my,.o. 
ochenta y .ttes años, pa!fados con \ 19 . de Oc-

eíl:raño i:igor y af pereza. ·¡·wb. 
Y ~s cofa digna de grande ad- · ~ 

u~rtenda, y de much~a c~nfidcra-:J~p~i~~~~~ 
c10n , que fiendo fan l~cbmo hom- cia acorta 

bre tan penitente , y mantenido · lavidl. : 
1con t:atJ poca comida, y qlle no fe ' 
defoyunaua ,, fino es de qu::uro en 
qp~i:ro di as, Ikgaífe a tanto$ años. 
Y l,o IJ)ifn:i.o abr;;l. hecha<lo de ver 
el leél:or , , fi 1.o ha querido coníi
derar~ , : .~tJ )o~ famos. de ia menor 
Brecaña; cuyas vidas dexamos a-
tras referidas>que todos eUo~ ma:!
r.ratal,1an::ii4~ : .cli.erpos , hazün ri
gurpfifsimas. penitencias,: comian. 

, ~m1y 'p<>C<J~f . y malos: .mabjarc.s,; 

R r con 
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'"'4ñode Coronica GeneraldeS.Benito Añodej· 
Chrijio con -todo ~ífo fueron hombres de para que con eíl:os exemplos de S.73eni¡ 
f 6 2 • . . g.randc,y prolixa vida. El famo vie- nueíl:ro~ mifmos. padres, que fon f to. 8 2 .j 

jo San fon deuio de viuir muchif- mas vezmos en t1empo,y en lllgar, 
limos años, pues le hallamos Obif- conozcamos el poder de Dios, que 

En el Orié po, por los de quinientos y cin- les dio animo, y fuer)aS, para aco-
te pratica quema y nueue auíendolo fido meter vna vida tan aípera, y peno .. 
la abfüné- ¡ . B · ' -· ¡ f · J. h' · ' · · 
cia, Y tam a gunos en retana a mayor , .Y 1a, y nos anunemos rns IJOS a 1m1-
bien en el ' muchos autores Je alargan la Vl- tarles,enlo que Jasfoer~ashuma-
OCCidente. d~ haíl:a el año feyfcíenros deChrif- nas del ligio prefente fueren b;;tf-

to. De fan Pablo Obifpo Leoni- cantes,y poderofas. 
cenfe, ya diximos, como auia vi- Defpues de efcriras eíl:as vidas 
uido cien años . De fan Maclobio de los famos de Bretaña) vino a mi . dAfTle~ura!Cªe / , . fl: . 1. . . e a ouc:n 1 
o Macuro, di zen fan Amonino, y po.der vna h1 ona c1crna en len- ! rnéta y ra-¡· 
Vincencio Beluacenfe , que lle- gua F rancefa,imprdfa por los años 1 zon <ld üé 
go a vi uir ciento y treyma. y a ef- de mil y quinientos y ochenta y l po. 
tos fantos, ni la afpereza les acor- ocho 1 compuefia por Benrando 
to la vida , ni el rigor les enfla- de Argencre, callallero principal, 
guecio el efiomago, y cabecra, ni confejero del Rey , ·y preíidence 
Ja abfhnencia les quito las foer~as: eri la Chancillería de Rennes, en 
quien las quita , y quien confo- que cuenta muy eíl:endídameme 
me la vida , la debilira , y enfla- todos los focdfos de Bretaña. Lel-
quece, fon las 'demaíiadas comí- la con mucha codicia, para-ver fi 
das , y beuíd~s : eíl:as acaban los conformaua,con lo que yo dexo ef-
hombres anees de ' tiempo , aho- crito ddtos fanros,y en el libro pri-
gan el calor natural ,y desjarretan, mero en el fin del capirnlo veynre 
y macan a vn hombre temprano. y ocho,halle que dezia eíl:as pala-
Agora no fe llega a aqüella edad bras. De ce mefme temps paj?erent de ; Bertr.mdo 
ni con muchos años, por que cam- P Jsle plufi.eurs fainéls hommes, & entre 1.A1-eenrt"e, 

· poco [e tiene la limicadoh, y tem- i'ceux .Arme!, Ilermite lequef s;'e;, -Yint . /1 b.~.c. 2 8 . 
. plan~a , que guardauan aquellos demeurer pres Rennes, au lieu ou ¡11Úcur-
famos padres. Y heme holgado no- dhuy efl /' Egli[e Parrochialfe, dcdiée en 
tablemente , auer hallado en las fon nom. En cefle mefine dej{olacion pajfa 

· regiones Occidentales eíl:os fan- San Sanfon , qui e/loit .Archeuefajue de 
tos ,por prefemar mas cerca loStef- Borac , ores dit Y orch , 1ue depuis far 
tigos:porque como nos comauá de E11ef¡ue de Do! , San Tugd11al, r¡uifut 
Oriéce,que auia Paulos,Anconios, Euefiede Treguer, <J.u'i/ s:-apellent San Pa.-' 
y Macarios , que comían templa- but , le 'luel efloit nepueu de Rittallon cy 
damence, y viuian mucho, y que defut, ftls de Pompeya. fo frrur, de la9uelle 
Ilegauan a cien años ' y paífauan ()YJ mon/ire encoret .1 prefant la fep11fture, 
dellos ; nos parecian cuentos de o;..; e"'1.euée au Diocefe de Treguer, en/' Egli-
tro mundo, liendo verdadesta cier fe Parrochiallede Lang1at . .At{z p~{ferent 
cas.Hallaranfe cambien eri el Occi• s . . Magloire, s. Pater,qui eujt fon Egli(e 
dente otros Paulos , y ·Sanfonesj a Vennens,S.Malodepuis Euefitte de.Afe-
tan valerofos, que·ygualauan y no . the, a prefont diéle S ,Mttfo,S.Btieuc Euef 
fe fi paífan en abíl:inencia a los fan- 'JHedel.t Vil/e de S,Brieuc ,S.Méen cpti et1fl 
tos del Oriente, a quien Ja Ma.. [onMonafleredefonnnmren0méparlemo-
gell:ad de Dios hizo merced, de áe, s. Gild<ts, S.Goluen,S.Coulomban, & 
darles largas,y prolongadas vidas; encorel·ennfJmme quefques1U1trt1 de[a.inEl:e 

. Religion •. 
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.Año de Cehturia Primera. 236 . .Año de 
Chrijlo Rcl{f.ion,O·egoirede Tr,ursdef¡r:elsm1l an-¡ 

Ó 1 cien ne jtit menrion, comme Mtmochus ,Fe-
J 2 • lix Euc.f¡ue de Nantes, Vennornr ,& aun·esi 1 

combien que cc11x de .A1!_gfcterrc ne vinrent 1 

p((stous en vn temps. QÉ_e quiere de
l zir. Defde efie mifmo tiempo paf

iMuchosmó !aron de ]a Isla muchos famas va-
1 ges llantos rones y entre ellos Arme! crmi-

. paffaró rde · ,., > l l · ' 11. d 
J3 - · 1 rano , e qua vmo a euar cerca e rctana a . 
mayor a: la Rennes) en el lugar donde oy fo 
menor. vee la Y gldia parroqui~I , dedi-

cada a fu nombre. En eíta milena 
deifolacion pafso San fon , que a la 

upna 

· fazon era An;obifpo de la ciudad 
de Ebora , que agora fu· llama 
Yorch, el qual defpues fue Obií: 
po Dolenfe. San Tudualdo que 
fue Obifpo Trecorenfe , a quien 
en aquella tierra llaman fan Pabut. 
San Tudualdo era fobrino de Ri
uallon ( efie fue Rey de la· menor 
Bretaña) e hijo de Pompeya fu her 
mana, de la qua} fe rnuefira tam
bien agora la fepulmra ', que efia 
.eleuada en fa Diocefi Trecoreníe, 
en la Y glefia parroquial de Lan
gat. También palfaron fan Maglo
rio, y fan Pater ,que muo fo Y gle
fia en· Vañes, y tambien fan Ma
cuto, que dcfpues fue Obifpo de 
Aleta, que por fo refpeél:o ·fe }J:i .. 
ma Maclobienf e. !ten fan Brioco 
Obifpo de la cilldad .Briocenfe. 
!ten fan Mayno que ~uuo vn Mo
naíl:erío de fu nombre, muy cele
brado por el m¡u1do. Tambien fan 
Gildas, fan Goluano, fan Colum
bano, con otros. muéhos muy re
ligiofos , corno fon Munoco Fe
lix O bifpo de Nanees , Vbbinoco, 
aunque no vinieron de Ingalater
ra en vn mifmo tiempo. Haíl:a aquí 
fon palabras de Bertrando de Ar
gen tre el qual haze vn:a ·memoria 
de los fantos, que paífaron de la 
Bretaña mayor a la menor,muy có
forme a lo que atras 'lueda trata-
d ... .. .. 
o~ ·: 

1 Tambien aduierro, que en la vi- . S .. .Beni 
da defan Brioco dcxc dicho, que to. S2. 
Je renia por farito de la menor Bre-
taifa, nacido ,.y criado en ella, pe- san Brioco 
ro viíl:a eíl:a hiftoria del mifrno na- fu~ natural 

rural de la tierra, d qual efcriuio de ¡1ngala-
l l te rra. 

tan acerN1damence , y que e 1aze 
Ingles de nacion , y que vino def- . 
pu esa predicar aB re raña la menor, .. 
no atierro dernaíiado con mi pa
recer :intigllo , fino digo que ef-

" ta opinion de Bertrando , es muy 
prouable , y que como fe venian . 
huyendo los Bretones d~ fu tier-
ra a Bretaña menor, fos padres de 
fan Brioco , parece vinieron tam· 
bien juntamente con el a eíl:a tier-
ra, hechados del mal rratamien-
ro , y perfecucion, que execmauan 
los Anglos en los naturales , y .en 
eíta ocafion darían fos padres de 
fan Bríoco , al niño para que fan 
German Obifpo de Paris le criaf. 
fe. En lo demas de la hifioria defic 
fanto remito alleél:or a lo que dixe 
el año de quinientos y cinquenta y 
feys. · . . 

Tambien mouido defia am:ori
dad referida , qniero tratar Jue
go de la vida defan Mayno, y del 
ilufire Monafietio;que fondo, en 
la menor B retafüi , · que fi bien efie 
fanto murio mu'y.adelante' pero ya 
agora florecía, pues es dicipulo de 
Sanfon, y figuio:en todo fos paf
fos; y virtudesdcceknces , , y vino 

de Ingalaterra a Bretaña Ja: me
nor' y tiene fo hiíl:oria mejor 

fazon en efie Iugar,qae 
en los años li-

guientes. 

Rr 2 La1'ida 
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Año de C oronica General de S .Benito. 4ñode 
Chrijlo,za 'Vida de {an Mt!-yno ,y ·experimencarenfosprimerosaños S.Beni 
ó' quan fuaue es el Señor: no le fatif- to g 2 

· ·5 ¿, de 'Vn Monaflerio ilujlre en fazia cofa alguna de quanc~s vía en • • 
Bretaña de fu nombre, el mundo, y aunque las riquezas de 

donde tomaron el abi- fu padre eran muchas, y grandes 
las efperan~as , que fe podia pro-

to tres Reyes de mecerén el iiglo, por fer tan prin . 
aquella Pro- cipal, y can emparentado , codo le 

daua en roíl:ro , y deíieaua vn ca· . . 
utncta. 

Cap. fil. 

;¡1,"('t-E\"';I NO de los di~ipu
l~fd~fl.' '·~"1'~~11) ~os mas conocidos, 

Principios ·¡ q tullci el famo Ar-
de la vida ~ob1fp0Sanfon, fue 
de s. May- !' fan Mayno, a quien 
~º¿ . . · los F rancefes. llama 
/'=;~111;¡ fati Mein, el qual en todo y p~r ro
~ / 4 e do figuio los paífo's de fo . maef. 
~ ~~ntd rro, y fiendo narnral de la gran B.re-
No ,.;¿·r e t.aña , en la ocaliou que el fa.neo Ar-

e".¡tl ie b · fi f ' ' l l · obi(Po de c¡o 1 po .!'ª~o a a d~n~r, ed~mo 
Lean en ac,ofimp~nan o , ñyu . o a pre 1car, 
Bfetaña. y a un ar Mona erios.Fue S. May 

no de nobilifsimo lin~ge,hijode vn 
fenor de la gran Bretaña, llamado 
Garafceno, ho~pre riquifsini o de 
biene~ temporales~ y a quien Dios, 
de lo!: efpiritu~l~s; auia dado mu
chos, y ~endo ftrglar .bazia vida mu y 
religíofa,y conc~rta~a. Tuno gran 
cuydad:0 d~ . qu~ .fu h,ijo fan M ay
no temie~e a J;?ios_,:· y afpiraífe a 
la pe~~ecc10n,y : Juqt.ameme le dio 
maeíl:ros, para que culciuaífe ,fi~ in
genio>: (que le cenia muy grande) -
en codas las buepas lecr~s: en que 
falio can dcél:o ' qu~ hizo ventaja a 
los compañero·s" que- con el efiu
diaron. Y aunqn.é'a-1tlgunos hom-

1 bres vanos, y fobc;ruios, las letras 
¡1es fuelcn hazei_ atrogan.tes , e hin
¡ e hados , en fan Mayno foeron cau
,fa de mayor ~umildad; modeíl:ia, 
y cen:iplan~a. · A.~i,ia comen~ado a 

mino que fueífe atajo, para la bie
nauenmran~a , qual es el de la pe
nitencia , y morcificacion . La fa
ma del fanco Obifpo Sanfon ~ y la 
vida can afpera que hazia, era muy 
conocida en coda la gran Bretaña. 
Aficiono fe el famo moco a fu mo -

; 

do de viuir, emregofe por dícipu-
lo foyo, paraq le enfcñaíie aquella 
vida fama , y perfeca , que pro
feífaua. El fanto Ar~obifpo Sanfon 
le recibio con gran regozijo , y 
comento , pronoíl:icando buenos 
focelfos para adelante: porque lue
go fe dcfcubrio en fan Mayno vn 
gran calenro,y que auiade fer muy 
íleruo de nueíl:ro.Señor. 

·Y a dexamos dichas las ocafio-
nes .que rnuo el fanto Arrobifipo , ~aíso_corr 

' ir 'l Safon allre:: 
Sanfon para pauarfe de la gran Bre: taña. 
caña, a la menor, y como permitio 
Dios, que foeífe perfeguido en fu 
tierra,paraq en la agena fcm braífe 
el fagrado Euangelio. En aquella 
jorpada lleuo conGgo muchos di · 
cípulos de fu patria, paraque le ay u 
daífen,aromperla n.ueua heredad, 
y encre ellos,~e :quien mas fe ayu
daua, era de fan ,Mayno, que como 
era can dod:o,tanfanto,y cenia par, 
tes acomodadas para la pr:e¡Íica
cion, valiafe de fu induíl:ria, y fu e 
grande el prouecho,que rnadlro y 
dícipulos hizieron, en toda la Bre· 
caña menor: porque muy en breue 
redmceron aquella Prouincía,al ver 
dad.ero.culto de la ley Eu::mgelica. 
F:!JC. c~mbien. fan Mayno inuygran 
pa~re,en la fondació del Monaíle-

rJO .. 
·:.---~--...;_..~·=· ·~'- --~~~~=--~~-~~~~~~~~~~~~~-'-'~~--~~~--
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)Ji!_o de Centuria Primera. 237 ..Aitode 
C:hri.Jio 1r_i_o_D_o_l_e_n_fe_,_q_u_e_S_~-n-fo~n--q-u1-.fi-o_c_d-i--¡---m~a-y-or--q-ue __ e_le-.n-B~re_t_a~ñ-a~la_m __ e_n-or-., S.JJeni 
. tf.2• ficar luego, para.tener donde fe. dondefefundo,fi bié q en ella Pro 'to · 32 
J · recoger el, y 1us d1c1pulos, y para.. uincia ay muchos, y muy califica- ' • 

que fos fundamentos fodfen mas dos. Auia vn hombre principal,y 
firmes , embio d fanro Arc¡obifpo nmy vtrrnofo,en aquella comarc~, 
por embaxador afan Mayno, a vn Jl~mádo Cadonio, abaíl:ado de n-
Conde y feñor de aquella tierra; a quezas,y bienes téporale~, los qu~· 
dóde auian aporrado,IlamadoQ_ge- les gaíl:aua con huefpedes,peregn-
rato , paraque con fu beneplacito, nos,y pobres, y ét:i como padre de 
y voluntad, fe leuantaífen las pare- los Monaíl:erios, y necefsitados de 
des de aquel fagrado Monaíl:erio. aquella tierra.Aficionofe por dl:re-
En fu jornada cuuobuen foceffo, y moa la vida, loables coftumbres, y 
dc(pacho codo quanto el An¡obif· fanradoél:rüia de fan Mayno, yde 
po Sanfon deffeaua. . . fus copañeros,recibiolos por huef-

Yuan .las .c;q~~ de la predicació, pooes en fu cafa, parecianle · Ange-
n· . . ~-en coda la menor Brecaña,de bien les venidos del cielo,y con vnava-
rt:~f~no~f en mejor: pareciole al fanto Arc;o' liente determinacion fe defpoífeyo 
n:iih:rio.¿e tbifpo ) em:b1ar a fos dicipulos 'a di- de la cafa que el cenia, y fe la dio a 
S.Ioan Bau ·c d" ir J fc 11 · · 1r 
tifr:i,q def-tr~r_em~s .earces, paraqu_e 1e11en no os oraueros, paraque vm1e1Jen en 
pues te 1la- t1c1a del lamo Euangel10 en mas lu ella, y viédo fu.famidad,y milagros, 
moS.May- gare!:,y fe edificaífen otros Monaf- fe aficiono de manera , que cocan-
11º; cerios. D~fpidio de fi con eíl:a de- dóle Dios, los hízo fenores de toda 

manda afan Mayno,dexando el fan .fu grueífa hazienda,y remas, y me-
to viejo fu comodidad, y el guíl:o tio en la poífefsion a fan Mayn<>,pa 
que tenia, en la compañia de cap raque edificalfe vn nueuo Monaf-

. buen dicipulo , por la ganancia y cerio.Alabo el fanco a nuefl:ro Se-
mejoria de las almas. Aporro fan .iíor,que tan a ojos viíl:as , y a ~a cla- . 
·Mayno a vna Prouincia, que oy fe ra,fauore,1a fos intencos,y aproue-

. llama Tranfsilua ;' parte ..de la Ar- chandofe de la merced que fu Ma-
orica, o Bretaña menor, en don- geíl:ad le haZil,dio luego principio 

de comen~o a predicar, con no.ca- al famofo Monafi:erio de fan .loan 
bles fuceífos, y aprouechamiento Bautiíl:a, imitándo en eíl:o áfap Be .. 
de lcis naturales de la cierra. La pri- nito , pero ( com~ defpues direr 
mera cofa que intentauan lo$ mon- mo$) perdio eh:iombre, y del de f ~ 
ges, qua.ndo yuan a alguna mifsion fondador,yprímer padre' fe llamo 
(como veremos en infinitas ocafio- fan Mayno. · 
nes) era hazer vn Monaíl:erio, en . Tenia eíl:a cafa aun defde fus prin 
donde fe recoger, y h~zer . vn fe- cipíos ( con la grueífa hazi.enda de . . 
minario de los rezien conuertidos, Cadono) todo lo que era necelfa- MilagreJ 

. · · , de S. May-
para qüe les ayudaífen defpues a r10, para [uíl:encar Ja vtda humaba, no. 
predicar.A los principios fan May- folameme fe fentia vna gran ne .. 
no, eíluuo algo defacomodado,pe- cefsidad, que ni en el Monaíl:eri~, 
ro defpues el Señor, de fu mano le ni en , roda aquella comarca , ama 
dio cafa , v Monaíl:erio, donde vi- agua fnficience, y padecían in fini-, 

i uielfe, y ta·n iluíl:re, que puede com to los monges , y los natural.es. Lo 
1¡petir( como luego diremos)conlos qual con.liderando S.Mayno,y vien 
mas principales del gran Rey no do fe en codo ta fauorecido detiue- · 

'de Francia , y no conozco alguno 1. íl:ro Señor, fe atreuio a foplicarle, 

R r j foc~r~ief-



~q·rlde Coronica GeneraldeS.Benito .Añode) 
Chrijio.(o -=--C .... Q-r-ri_e_ffi_e_a..._t_o_d_a_a_q_t_1e_ll_a_t_ie_r_r_a-,.-y ___ e_x_c-ed-:-e-,7a-to-d--:o-s --=1-0-s-=M~ó-n-a-::fi-e-ri_o_s' S.'13 e ni! 
JJf 2. a fo Monafierio, d=ndole,s agua en no folo de Rretafía , pero de toda to J 2 j 

abundancia. El Senor o yo fos rue- F rancía,porqudin Jos hijos de Prin • • 
gos,ylagrymas,ynofolole conce- cipcs, queenellafoeron monges1 · 

dio-la fuente q l.e pedia, pero le dio hallo memoria,. de tres Reyes de 
de nueuo vna gracia, por la qual ef- Bretaña,q en el tomaró el abito. El 
te fan~o;es de los mas conocidos de primero fo llamo lucael , o Iudi-
toda Breraña,y P.rouincias de Fra- cael primero, que efios dosnom-
cia:porque aquellafoéce como fue bres tiene,. y en ninguna manera fe 
dada po.r milagro) hale hecho mu- llama Goelo (corno quiere Arnol-
chas vezes en infinitos enfermos,é¡ do)b porque efie,ames fue compe- b .Ar ¡,1, 
r 1 r. . d . r. I R no Cll) ie .rnnlauadocori1uagua,particu- t1 or>ycol1rrar101uyoene eynor 6 
larmenre tiene virtud parafanar vn como dize Bertrando Argencre en '·4 ·c· · 
genero de enfermedad, que los La el libre fegundo de.la hiítoria, de 
tinos llaman Fu>fures,que es vn mo- Bret~ña la menor. e Efie focael e Bertran-
do de lepra,que nace en la cabecra, · abrio el camino a fus defcendien- dt;.Arqen~ 
harba,y pefhñas. ).'como en Etpa- ces.; para que le imitaífen, porque fi. 2.c~. 
ña, a lo qüe los 111edicos llama ignis aficionado a J;i doélrina de S. May-
[aceJ· , dezimos fuego de fan An- no,fundada en caneas virrndes,y mi · 
con: porque aquel f;:rnrp ermitaño, Iagros, menofprecíando el cetro, 
fana de femejame enfermedad;, ca- y mand0,quifo mas fer íieruo en la 
bien en toda Fráci~, fe llama dl:a le cafa del Señor.que Rey ,gouernan-
pra de.fan Ma.yng,porqueeíl:e fon- do a Bretaña. Y para que efio fe en- 1 ¿ · 1 . 

c. d J I · d Í · l J . ·:\. d u icac pn. to esabogado;yr_auotece or,ue o~ t1en a 1ac mena e ec1.or,que crié mero Rey 
q4e ~el acuden, a ped~rle remedio pos muy amiguos,auia dhdo) y fe de Brm.ña. 
en tan afquerofa enfern1edad~ Y es ñorio de Bretañ:.i ran grande, que 
ran conocido el focorro, y faúor, q G bien en algunos figlos, fr IJamo 
aqui fe alcancra del fanro,quedemu Ducado, y agora efia incorporad.o 
chasProuincias,acuden al Monaf- en el Reyno de Francia,pero codo 
cerio dcfan Mayno en romeria, y lo que llamauan Armonca , muo 
como.cuema Roberto ~enal Obif- Reyespaniculares,v rnuchos·dellos 

e l f . 'Pº Aruoricenfe? v~n a ella con ta- fueron poderofos , ' baíl:a que al fin 
a ClM I • d . . d r fi l R d F l d {fi l.Perioch. 1 ta1. eu~1on )dquet1p1 en mi.o n;i por os e yes e rancia es epo eye-
6 e cammo·to os os peregrmos,aun ron,y quitaron la tierra. El Rey Iu-
. quefean ricos; y poderofos, para- cael, deshecho eíl:e gran e11:ado,y 

que yendo con mas humildad, y fo- aborrecio el mundo can deueras, 
mifsion, y en trage de yen.itenres, y Gguio a Iefu Chriíl:o con cara per 
alcan~en de nuefiro Senor, (por me feccion,que ayudado del famo exé 
ritos de fan Mayno)lafalud que van plo de fan Ma yno,y de fos monges, . 
i bufCar. q hazian vna vida afperiffima, y pe-

e, {i .Eíl:e mi]agrodeJafoéce,.y otros nirence,vino afer fanco. 
uentan e · ._, 

1 por móaes que dexo muy grandes, y notables Puede cando el buen exernplo,q 
lde!h c:Ía ddl:e fanto, hizieron tan famofofi.1 auiendo dexado el Reyno) a fo hi- s. Iudicael ' 
~res Rey es Monafierio, en aquellos íiglos, q jo llamado ludicad el feo- un do fegundo 
iantos. d d. J ... ¿· ' l ' n.? ' .' ' b Rey. · e to a a Bretana acu 1an a e , a eu:tmo , en mas fegu1r a fo padre 

1 
tomar el abito,las perfonas mas ca- en el Monafierio , que conforuar¡ 

. lificadas y principales, que auia en el cecro de Bretaña , y quifo 
toda ella. Y no fe fi diga , q en efio que fo hermano Iudoco, fo~edief- · 
_, -

fe al 

, •\ 
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1.Aiio de Centuria Primera. 238 .Año de 
'Chrijlo fe al padre en el gouicrno, y los dos des y pequeños,y quamos le traca-'¡ S.Beni 
J Ó2 hermanos con fanta competencia, uan,concebian deifeos celeíbales, ;to s?. 

. • huian el cuerpo a la aucondad del y viuian en la tierra vna vida pura, y • ... 
Imperio. Al fin fap Iudoco vencio fama.No digo en pa.rricular en que 
a fu hermano ludicael' elqual hu-. fuerte de penitencia fe auemajo s. 
uo de gouc:rnar el Reyno algunos Mayno,pues ya dcxe dicho,que los 
años.Eíl:e Rey florecio en los ciem..., · fantos de la menor Bretaña, fueron_ 
pos dé DagohertQ,monarca deFra eminentes en la abíl:inencia, madre 
cia,yfe tratad. del, y de fo herma- de todas las virtudes : comian muy 

•no fan lodoco largamente, en el fe-- poco:beui:in agua:renia mucha ora 
; gundo como. Ddpues Iudicael fi~ ció, 1e_cció, y exercicios , có q llego 
. guiofas pifadas de fu padre,y torno eíl:a cafa a Ja Cll rnbre q hemos vifto. 
el abito, y fue fanto corno el , en el A la fama de fu fantidad, yuan algu-
Monaíl:erio de SMayho, y deíl:e S. nos feñores pidiendo monges para 
Iudicael,es de quic habla de ordina fon dar otros MonaíleriosA fe cdi-

• río codos los áurores, y Marcyrolo- ficaró en Breraña.Dcvno hallo mas 
gios,y eíl:a canonizado,y diudicael parricnbr mencion llamado Mono 
eJ primero folo hallo mició en Ar~ palio,al qualacudia elfamo muchas 

a .Arnoldo: noldo, ªque alega a Belforeíl:io. vezes:viGtauade camino la comar-
l J;bt (upra.I El tercer Rey de Bretaña, q fue ca,predicando,y enfoñapdo, y bol-
1 Salomon H monge en eíl:a fama cafa 'fe llamó uiafe defpues afo Conllento. Viuio 
! Rey. Salomon,pero fue por los años de muchos años,y alcanc;o los ciempos 

adelanre de ochocientos y fetemá, del Rey Iudicad fegundo, pero yo 
poco ~nas o menos.Tarnbien le.tie- hize menció del en eí\e año,y efcre 
nen por famo , y di zen acabo glo~ ui a qui fo vida: porque c?men~o a 
riofamence la vida,có la corona del florecer en el, y por poner de vna 
martyrio. Aúquepudieradezir mu vez juncos todos los fa.neos de Bre-
chas cofas deíl:e fagrado Monaíl:e- taña la menor. 
r io:dé fus muchas riquezas , que le Belforeíl:io en la Cofmografi~ b N fl 
dieron eíl:os Reyes' y deuotos: de dize,q S.Mayno llego a fer Obifpo i M~yn~e J~ 
los grandes primlegios qu,e gozo, y de Names,pero yo emiédo q fe en- lbifpo <le 
corno era Abadía dfenta, y libre, y gaña,porq deíl:efamo trata muchos · Nantes. 
d h.. d R JI · F J r · · l i b Be/fiore'-e otros IJOS e eyes,que en e a autores. race1es, parr1cu armenrei l (r 

lb. 1· Id Rb C l 11.b B ·teen,;t,Co, tomaron e a ito, como an u o- o creo ena en e 1 .2. e y er-¡ d , . 
e 03 hijo de ludicael primero, e fan erado de Argétre,en el Jib.1. d po1ie 'mo. e_f}~·i. 
Vbimoch, y Anoch, hijos del Rey de propo.Gto codos l~s .ºb!fP?~ dJe , ~,,.~:~:~to 
Iudicael fegúdo, y de otros muchos aquella cmdad, y efcnmo co d1hge~ 1 11 
ca~alleros principales, que inútaró cia la hiíl:oria ¿f Bretaiía, v no le cué Ce~a ';'· 2 • 

' { d 1 d ~ J · l d 1 p' 1 d d pertowe 6 a us amos,pero ro o o exo, porq ta en e nmuero e os re a os e d • 
mepare e l d. h '-I · - · 11y1 {' R fi - b-"'fi · Bertran-. · c >que 1e te o io a vna,co aque a g e 1a. e ere ta ie u v1 d · 
que queda eíb cafa calificada baíl:a da Rolado de Neufolle, Obifpo de º1-rgen-
temente, por auer tomado en ella Lean en Ja baxa Brecaña,la qual an ~~ t. i.de . 
tres Reyes el abito, y todos eres vi"' da rraduzida en F rances,en el libro t.J~º· Bre-
uido có tanta perfeccion, y ptireza, del Flos fantorú de aquella nació , e . ~an7· 
que merecieron el titulo de famos. y en ninguno deíl:os amores fe lee,q : · F 01 fan-,_, 
En tan buen punto fe pfanto la Re- aya fido Obifpo,y vn fuce!To ta le- / 0>·um Era , 
ligion en efl:a Abadia ,y can bien la ñalado,no le dexara de cócar.Abad ces . . 15 .de 
.fupo cultiuarfan Mayno,que gran- le llama wdos,y por Abad le hemos Jumo. 

- · -
R r 4 ·reconocido 
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.Anotk C oronica General de S .Benito. ,Año de 
· Chrijlo reconocido , fie1npre en Ja Orden 
, SÓ 2 , · ldefan Benito, y Abad.murio á qüin 

ze de lunio,amendole el Seiíor re
ndad-o ames el día de fu muerte, 
que muo glorioíiffirna como la vi
da. Murio con gón comen ro fu yo, 
y có Iagrymasde fus dicipulos. Par 
ticularmente dize fo legenda, que 
vno muy querido llamado Auíl:olo, 
llorando en ere otras razones dixo a 
[~ maeího,que fe holgara· mucho, 
mas de que fan Mayno le encerrara 

a eI,y morírfe primero, que no ver
1
. S.B cni 

Ja muerte de quien queria ramo, al to. S 2 
qua! el famo Abad confolo,dizien-· • 
do,que no muieffe pena, de qt1e a-
gora fe apartraífen , porque dentro 
de fiete dia~, fe ve ria júros en el cie 
Io:y afsi fucedio, que Auíl:olo mu-
ria dentro- del termino feñafado, 
cumpliédofe la profecia de S. May-
no,y los dos fe hizieró luego cópa-
ñia,y Ja tienen enla bienauenran~a, 
gozando de Dios para íiempre. 

.Año. de Cbriflo~ JÓ .J. .Año de S. Benito:S.J. 

La ro.ida de fan Martin Dumienfe ArfohiJPo de Braga,?) fun-
dacion 4el Monajlerio de Dumio en G.alicia.. . 

~~~·· iil E LEBRO.SE el 
' f año de quinientos y 

~Jllfl¡pi: fefema y eres en Ef-
paña ,el Cócilio Bra 

~~~~~ ' carenfe, por orden 
de fan Manin , de 

quien ha mucho tiempo, que pro .. 
metí tratar, y aunque algunos años 
florecí o en Efpaña,eíl:e me parecio 
fu proprio lugar, por fer el el autor, 
y el mouedor, del junrarfe eíl:e , y 
otros Cócilíos, q huuo en la Prouin 
ciade Galicia. De camino fe decla
raran algllnos canon es import~ntes 
para nueíl:ra hiíl:oria, Pero porque 
el conocimiento dellos depende de 
faber quien .era fan Martín, a quien 
llaman Dumienfe; me ha parecido 
comar primero fü vida. 

En tiempos paffados huuo al gu
la tierrade na duda en faber, donde era nacu
fan Mar~in ral fan Martin, y fan líidoro efcri-
Dunucnie. . d r. 'd I I · men Qlll v1 a en os e aros varo-
ª s. !fido- nes, ªno dize mas,fino que era de 
»o defr;; cfa ·cierras de Orieme>no feífalado qu.e 
>'?sl1.1i·ones Prouincia era eíl:a:pero lo que callo 
b Grefo.li. fon Ilidoro , lo declara Gregario 

5 .c~p": 37. Turonenfe, en el libro quimo del~ 
. hiíl:oria de los F rancefes . b Da a 

entender, fue nátural de Panocia, 
que e.s 1a que agora fe llama V n
gria, y defpues fue en peregrinació 
a Ierufalen, y viniendo por Fracia, _ 
llego a Galicia. El auer dl:ado en 
lernfalen,y fer Vngria hazia la par
t_e del Oriente refpeél:o de Efpaña, 
fue ca u fa de qS.Ifidoro dixeífe,auia 
venido de la parteOriétal.Cófirma
{e eíl:o có vnos verfos de Venancio 
Forcunato, q por fer Cuyos y dezir
nos la eíl:ima que auia de S. Marrin, 
aun fiédo viuo,y declararnos fu cier 
rajlos pongo de buena gana. 
Martino (eruata nouo Gtllicia pfaude .. 
Sonis .Apoflolici ·)!i>• tutus ifte fuit. . 
!2!!!,' )!mute Petrmn p¡·;r,bet t1bí, dogmate Venancro 

Paufum. Fortunato. 
Hinc I acobi tribuens , inde I oannis opem. 
p an~ni;r, ')lt perhibent;, )leniem e parte ~--

rttum 
Efl magit ejfoélus ,Galficii )1era fa!t1s. · . 

Coligenfe deíl:os verfos lo mu
cho que era eíl:imado fan Manin, 
pues viuiendo en Efpaña, llego {u 
fama a donde reíidia V enancio en 
Francia, y da el parabien, y el plaze 
me a la cierra de Galicia,que mere-

. cío cal fanco por Apoílol, y no duda , 

decom-



<°Año de Centuria Primera. ·239 Ano de 
Chrijio.de compararle a S. Pedro en lás ina-1 

ó .i· rauillas, y con la doél:rina d.el A poC-
J tol fan Pablo, y con la gracia de há

'zer milagros de Samiago,y fan luá; . 
que viniendo de V ngria, de linage 
prínc1pal,llego i fer el focorro, y la 
falud de Galicia. Pero lo que haze 
quicar 'coda ·1a duda, fon vnos ver .. 
fos,que fe traen compueíl:os por el 
mif mofan Martin , y los refiere lua 
Perez Obifpo de Segoui~,en los ef
colios, que hizo a los claros varo· 
ne& de fan Ifidoro. 

El dolt.~r·Panonijs genitus '· tra{c~e~s .ec¡~or1t va/la. 
Iua Percz.IGallecid: in~emJUm d1umts nut1bns aélus. 

<'::, 

En que da a encender , que fiendo 
natural de Vngria,vino por volun
tad diuina a Ja tierra de Galicia, . 
auiendo primero atraueffado gran~ 
des mares . Licuado de fu deuoció 
fue a vifitar el famo fepulcro de le~ 
rufa.len: defpues(a lo q parece, y fe 
colige de Gregorio Turónenfe) lle
go a Francia(lo que yo creo)para vi 
fitar el fepulcro de aquel famofo 
fanro·fan Marcin Turonenfe , que 

· • eradéf.u tierra~yd_efu mifmo nom
b~,cuyas reliquias por cfie tiempo 
eran rriny celebradas, por los gran~ 
des milagros, qüe .el ;Señor obraua 
por medio della& . .Yes muy verifimil 
qheen Franda fue!fe ~níl:ruydo en 
lavidá monacal, por.fan Mauro, 6 

· por aJgu119s de fos dicipulos, que 
· ya auia. muchos: ,eil' aquella tierra. 
De alli vino a GaHcía, á predicar Ja 
fe ,y:elEuangelio,goiado por volun 
raddiui11a, para; ,.bien de canc.as al'." 

• ma.s,:_como por refpeél:o fu yo fe. con-

da, y c~frumb~es . Diofe tan buená s.Eeni 
maña_ fan Mart_in ; c~r1 fo fantidad; to; SJ. 
dod:nna; y del1gctíc1a; que dencro 
de pocos años , arranco aqueHos 
abrojos; y malezas;y plato la verda 
dera fe .Como el era tideuotó des, 
Mardn;dcuía de tráer en confequé 
cía muchas vezes,los mibgros que 
aquel gran famo haz1a en Francia. 
Por eftos años de que agora va dan 
do rela.cion Ja hifroria ; era Rey_ de 
Jos .Snebos en Galicia Teodemiro; 
el quál tenia vn hijo muy alcabo de 
vna graue enfermedad ; y viniendó 
a fo noticia las maramllas,q fan Mar 
ttn Turonenfe obraua, fe determi -
no de ernbiar Emba.xadores a F ran 

. ci2. ; cor1 vna ofrenda de oro, v pla-

1 
ta,paraque en el fcpulcro del fanro, 
foplicaílen a Dios,didfe falud ,qv1i-

lro(que.afsi fe 1lamaua el Príncipe) 
. por mterceffion de fan Ma.rrin. Los 
1 miniíl:ros que eíl:auan en· el famo fe 
pulcro , recibe ron el prefente , y Je 
encomendaron ·al Señor) ydefpidi·e 
ron los ernbaxadores,y ellos boluié 
do a Galicía , y haJlaron al hí jo del 
Rey ta enfermo,comq quado partie 
ron. Entendio Teodemiro Ja caufa 
del poco fruto, qu¿ auia hecho fu 
emoaxada,que era tener diferente 
fe,de la que fan Martín Turonenfe 
profeffo en fu vida: propufo luego 
de embíar otros menfageros con 
1meuos prefences,mas ricos,y cum-

1plidos:pero lo principal fue prorÍ1e
ter,c¡ue fi mereé:ia poíeer riJiqu ias 
defan Man:in, y fanaba c:l Princípc 

. fo hijo,qnc el creería, lo q~e aquel 
i ucrner0n. fanro auia confeffado,y rem.do .. 
: Hallo S. Martín harto en que en En canto que los embaxadores . . :, ., . 

Principio- d G ]' · · r. . f. · • dºfi , T d ' Milagro q 
· de Ja con- .1ten er <:_.n a .1c1a, porque ama ca- ugu1eron 1u canuno,e 1. co eo e obro S.Mar 
Uerfion de íi cien anos,quelos Suebos,que ha- miro vna y gleGa , a honor : de fan tin ele Tu-

'. lo.s Suebos •• lbirauan en aquel Reyno , dexaron Manin,y defde eíl:e punto todas ]as ron en Ga-

. • lafi~ .Cacolica, y abrac;aró la heregia cofas fe fuero mejorando, y tenien- .hm .. 

de Arrio ,q ya auia hechado rayzes, do alegres fo e elfos, y los meºnfage- . 
· apoderadofe de toda.aquella nació, ros en fu jornada configuieron (u 
•que eíl:aua eíl:tagada, aun ~n 1a vi- incemo. Traxeron vna reliqma del 
;__~~~~-----~~~~~~~~~~ 

pal~o 
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--------------------~----------------~--~~------------------------.Año de Coronica Generald.eS.Benito. 
Chrijlo palio del fanco,y boluiédo con prof~ 
JÓ .J• ; pera nauegacwn, hallaron can bue

no, y can fano al Principe,que el 
mifino falio a recebir a los embaxa
"dores, y a la reliquia. Eíhua gozo
fiaimo el Rey Teodemiro con ella, 
y con la falud,que cobro fo hijo. Y 
como terci:rna cambien nueíl:ro fan 
Martin Dumienfo,qne en eíl:a oca
fió apreto mas el negocio, de la có
uer!ió delos Sucbos,foe nucího Se 
ñor feruido, que todo~ fe rcduxcí: 

· fon al gremio d la fama madre Y glt: 
iia.Paraque efro foeffc mas de ra yz, 
aconíejo al Rey, fo junraífe Conci
lio , con qüe fo dicffe mas autori
dad a la dl>éhina)que yua predican
do: porque imponaua inucho, ago
ra 1..1ue eíl:auan las plantas tiernas en 

e - .1. . la fe, culciuarla.s con gran cuvdado. 
OCl 10 pn· • , - I . 

mero Bra- Mando el Rey eíl:e ano deqm-
carenfe. nientos , y f efema y tres (fegun la 

mas recebida opinion) Co11gregar 
Conéilio en la ciudad de Braga,que 
era metropoli oe todo fu Reyno , q 
contenía rodo lo que agora Hama
mos Galicia, y parre de los Rey nos 
de Leon,y Porwgal, donde fe jtm
raró·por todos ocho Obifpos. Haf
ca aqui aunque! fe fabian fi.1s nom
brés , pero no fe renia de todos no
ticia, de que filla era cada Obifpo, 
pódrelos en gr~cia de los curiofos, 
coligidos de !as memorias de los Ar 
chiuos q he viíl:o. Crecécio Metro 
po1icano Bracaréfe, Andres Obif
pode IriaFlauia,Martin Obifpo de 
Dumio (que es el fanto cuya vida 
vamoscomando}Hilderico Obifpo 
del Lugo,Maliolo Obifpo de Brito 

' ....... . 
· nia, Lucencio Obifpo de Coimbra 
Coto Obifpo de Tuy, TimcEe del 
Pucrto.Dererminarófe en eíl:e Có
cilio cofas imporranciffimas, afsi to-

p . . . cames,alafC,comoal buengouier-nnc101os , 
del Mo~ar- : no del-et1ado Ecleliaíl:ico,que dexo 
tc~io Du-lporq no percenec~n 2 mi hiíl:oria. 
nuenfc. 1 Lo que haze a mi propofüo es,fa 

Añod" 
ber,9u~í~n M~rri~Durnienfe, que¡S.7J_eni 
al pnnc1p10 edifico vn Monaíl:erio, to S.J 
en el arrabal de la ciud~d de Brao-a, ' - • 
o vn quarco de legua aparrado 0de 
dla,auia d~do ran buen exempJo, y 
hecho tanto prouecho con fu doc
rrina,quc el Rey por hórarle,y pre-
miarle en algo ' leo;in ro Ja y glefia 
Monaíl:erial, a que fueffe filla Epif-
copal. Y no fue eíl:a noucdad comé-
~ada en Efpaña, q ya dexamos vifio 
en lo pailado,cócando de la peque-
fia Breraifa,q los mas Obifpados.co 
men~auan . en Mona.íl:erios, y dcf-
pues Jos leuant~man a for íillas Ca-
tredales. Luego diremos Ja jur)fdr-
cion,que renia eíl:e Obifpado,o Mo 
nafteno Epiícopal.Es feñal,quc al-
gunos años anres deíl:e de c¡uinié., 
rns y fofenca y tres, au ia venido fan 
Manin a E.ipaña , pues muo lugar 
de predicar, fundar Mon~íl:erio , y 
de acredicarfe canco, que ya en eíle 
Concilio le huuieífen acrecemado 

. con la dignidad de Obifpo. 
No paro aqni fa merced, que el 

Rey Teodemiro le hazia: porque Cócilio de 
denrro de muy pocos años, muc¡r- Lugo fic_n

ro el Ar~ob1fpo Brac:irenfe Lucre- do Y~ 1A;¡n 
. b , , í. M . Marttn r 

c10,nom ro a 1an ~anm por Prela ~obifpo de: 

do de aquella Y glcfia Metropolita- Braga. 

na.Con la fod que tenia el !amo Pó 1 
tifice,de g la5 cofas de aquel Reyno 
fe acaballen de alfemar,rraro,yefec 
wo.con el Rey ,fe junraffe otro Có-
cilio enlaciudaddeLugo, en don- ;:, 
de dizen nueíl:ros amores Efpaño
les,que fe repartieron los rerminos 
a los Obifpados , contenidos en d 
Reyi10 de los Suebos. Al Monaíl:e-
rio Dumienfc,le d:tn Ja familia real> 
que declarare luego, que lignifica, 
en acabanrlo de contar la vida deíle 
fanto.Sublimaron cambié deíl:a vez 
los padres del Concilio, a la ciudad 
del Lngo, en Y glcfi:i. Metropolita-
na, pero con (ugecion a la Bracaré
fe:porque era tan grade el Reyno., 

que 



Centuria Primera. 
, Chrijlo que les parecio, que no -p~d1a vn 
\ . (f J· Ar~obiípo folo , gouernar canros 
:.f Ob1fpados. Fue elegido por Ar~o-
1

.· b!fpo vn famo varo_n llamado ~1ci-
g10,fuceíTor del Ob1fpo Hdderico. 
Tambien pondre el nombre de los 
Obifpos, que fe hallaron en Lugo, 

1 y que (tilas gouernauan, los quales 
'Del archi- eihn en el archiuo deíl:a fama Y gle 
uo d(!Lu-- fo1,cn el original defie Concilio, pa
go. ra que no íe delfee nada del.Marti 

1110 Metropolitano Bracarenfe, Lu-
cencio Obifpo de Coimbra(otros le . 
llaman Lucrecio)Sardinari.o de Lal 
mego, Nicigio Metropohcano de 
Luao , Andreas de lria , Abifa.de 
Tuy, Po libio, o Polemio de Afior
ga, Remi fol de Vifeo, Adorio Egica 
neníe,Viacor Magnecenfe, MayJoc 
Bntonenfe.Muerco el Rey T eode
míro , focedio en d Rcyno Íl1 hijo 
Miro , y en la Chriíl:iandad , y en la 
aficion,y deffeo de fauorecer a fanl 
1farcin,fue ygual a fu padre. 

1 Otros - dos . T crnia canea mano el fanco Prela--\ 
Concilios · do,c;~~I gouierno del Reyno, y era. 
Bracarenfe tan poderofo por fer Merropolica-i 
v Lucenfe. B . í' f ! 
¿ ' no racaren e, que ue parce, para ' 
¡ que fe jumaífen otro$- dos Cócilios7 ~ 

el fegundo de Braga, y otro en Lu
go.No pongo las firmas deíl:e Con
cilio fogundo Bracarenfe, como he¡ 
hecho de los ocros, porque fon las ; 
mifmas del Concilio paífad6 Lucen! 
fe:folo fe hallo otro O bifpo de nuc! 
uo llamado V uicimer,que era Pre- j 
lado de Orenfe.Pero no dexare de 
dezir vna cofa,que engrandece el· 
valor de fan Manin Dumiéfe, y jun¡ 
e amente fe vee,quan acretenrado · 
eíl:aua el Reyno de Galicia,y lo rriu 
cho que fe deue a efie fanto' que 
hallando fa tierra afolada , perdida, 
y abrafada en hcregias, la dexl> ran 
cacolica,taÚ pacifica, cambien orde
nada, que para fo buen gouierno,cuJ 
uo doze Yglefias Catredales, que . 

·eran la Mecropolicana Bracaren-1 

upna 

fe,y ª eíl:a eíl:~uan fugecas,y d~pe~-- 1:. S,BenJ 
d1ences, V1feo, Co1mbra, Eg1cama: to. f J. 
Lamego,.Magneco. Icenlaiilla Me.. · 
tropolitana j de Lugo ; a quien re
conocían efias fillas , Y ria Flauia1 
que fue el Obifpado,quedefpues fe 
pafso a Santiago, Oreníe, Tuy, A~ 
torga , Britoma. Y aunque es ver .. 
dad,que los mas defl:os Obifpados, 
efl:auan ya co11ocidos de tiempo an·· 
tiguo:pero efios tres, el de Y ria, el 

1 de Orenfe, y el de Durnio, es cofa 
1 cíerca,que los Suebos fueron caufa, 
¡de que fe crigidfen de nueuo ,a 
períuafion defl:e fanco,para que hu

. uielfe mas Prelados en el Reyno, q 
; pudicílen acudir al gouierno de tá-
¡ tas alrn:i.s, qlle eíl:auan rez1en con
¡ uercidas. 
1 .. Tambié es mucho de nocar,que Milagro dé' 
, fue ca grande la deuocion , que los· ~anMarrnit 
1 R T · d · M · . q hIZo en , e yes: eo· e~1ro , y iro , au1a11 Orc:nii:~ .·. 
1.cobradocon fan Martin Turonen:.., 
¡fe, por el milagro, que arras: queda 
! referido,qt1e a todasefl:a:scres íiJlas,. 
: que fe erigierortde·nueuo, Ias de.: 
dicaron a íu nombre,a que fauore

. ceria fan ·Ma:nin Dumieníe, como 
! tan deuoto,y aficionado al famo de 
1 fu tierra. De la Y gfefi:i mavor de 
Orenfo,.no tengo que prouar·: por
que es c1erto,que oy d1acíene lavo-

1cacion de fan Martín, y acol'lt~cio 

1 
en ella vn rndagro,que cuema Gre- . 
gorio Turonenfo,a con oue fe con .... , a· 1 

1 fi · . . 1 . :i :rre["oru1·: 

l
. rmaron mas lo . . s Sueoos,cn !J deuo r 0 r,., . :l 1 p ~ Ul'Onl~e' 
c10h Le aque baran onufice. Aui.a d . •i . e m1r4c,. 

1 elReyTeodem1ro hecho plárar vna s M ,.tf¡ 
i parra ' a la entrada de la y gld:a '. . a . ,. 
11 de fan Marcin de Orenfo,para orna,4cap.7 .. · 
rncnco,y buen parecer:crccio, e hi- . 
zote hermóíifüma. Al cabo de algu 
nos aÓQS ,el Re y A narn1ro, hijo de 
Teodem1ro,falten_dc> de la Ygletia~ 
holgofe de ver la trcfcura de fa par .. 
ra,y la lindeza delas vuas . .Mando a 
los que le acompañauan, que nadie 
fe atr~uie~c a liegar a dJas.Son (di,.. 

xo)de 
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..A,'t¡o.J~ Coronica General de S.Benico. ./Jiio de . 

'Cbr.ijlf) xo) de fan Marrin no fr enoje, y nos j 

J Ó' ¿ .... ':Í c.afl:igue,y pue~ codo efro ~s fo yo"cé 
· • 1 g.unosle rdpcdo. Efiaua J tmto a el 

vn i:ruan, y pareciendole,gue ha
'.?.ia vna gran haz:iña,lnunro el bra
~o d1z1endo: fean cuyas foe:ren,l1u.e 
:yp pienfo . comer dellas. y ua a co
'ger vn raz1mo ,pero no pudo ,t1 ue el 
brac¡o fo l1uedo pafrnado, y yerro, y 
pegada la mano con el mifrno raz1-
PJO,y comcn~o el deídichado a dar 
grandes·gricos,confdfando fi.1 cerne 
ridad, y locllra. El Rey al principio 
eítuuo can enoj~.do,quc qmfo le cor 
t.;iffen aquelb mano: pero de{pues 
poluio en mejor acuerdo,y el,y ro
tos !os de fu compañia, fo entraron 
en la Y glcGa,y foplicaro a fan Mar 
. tin,reftirnyeífe el vfo de ]amano, a 

. al1uel au-euido , y loco. Oyolos el 
.. fomo, y con nueuo milagro, pudo· 
·' el-i:ruan,folcar:Ia mano ddenuaran-

.-... . · .-.. dofe,y quedando fanc,y libre como 
~mes,con no rabie admiracio de to
dos. Con efla·marauilla duplicada; 
fe confirmo la deuocion, que ya co
do aquel Reyno renia con fan Mar
tín, y como eíle cafo ,acontecío en 
Oreníe, Ja YgleGa Carradal quedo 
dedic::ida:á fi.:1 f.anro nombre. 
- Tambieo la Y glefia de Y ria,que 
agora [efundo por eftos tiempos, 

La Yglefidia ¡fue de fon Ma.rcin en fus principios: 
mayor e d" J {' e d, 
Y ría Fla-- 1go a que agora e rnn o: porqne 
nia~d~c.hca.- ay otra Y ria Flauia , mas ami gua 
ª"' ª s~,:Mar que eíl:a, diez y feys leguas aparca
tm . ... · • da. dcíl:a , riberas del Miño, quacro 
· .·· _ . leauas ames que fe mera en la mar, 
·· · · · y digo,que fue dedicada~ fan Mar 

. ·' :. . . .. tin en los primeros anos: porque 
HJUo eíl:e nombre, haíl:a q los Nor
maildos , y moros , deílruyeron ¡i
quella tierra, y por memoria · deíl:o, 
qulndo fe fondo de nueuo la Y gle 
fia, que oy llaman fama Maria de 
Y ria,{e pufo al lado de la capilia co 
lateral de la epiíl:ola, vn altar, con in 
eocacion de fan Marrin;para que fu 

pie!Ten los fi?los de ~delante '. y [e¡S.'JJeni 
: acord~íTe~,l'.e queam~ fido prn~e- to, S,J. 
ro ded1caaa afan Mamn. Tamb1en, l 
fa Y gleila deDumio,que fe comen'Tambienla' 
~o por elle tiempo fe llamo fanMar de Duiruo. 

tin:agor:i no fe ú íe conforua en ef-/ 
ta vocacion. Muchos han crevdo, 
que eíl:as tres Y glefias Caredráles ,! 
y orro gran numero de templos, y 
Monaíterios,que cien en el nombre 
de fon Martín ,es por el fama Obif-
po de Dumio, y no por el de Turó: · 
porque como todo el mundo le lla-
ma A poíl:ol de Galicia,y Portugal, 
y verdaderamente Jo fue, pareceJes 
que ml1chas memorias , que ay en 
db.s Prouincias;fon fu vas.Pero co-
mo fiendo viuofan Ma;·cin Dllmié:.. 
fe,lo s Reves dedicaffen eíl:as tres 
Y glefias a'fan Martin, por reí pedo 
Je hls grandes milagros,que hemos 
conrado,bien {e dexa emender,que 
eíUn confagradas al de Turo.n,y no 
a! de Dumienfc: aunq es muy veri~ 

. .íim1l,que otras muchas defpues aca 
cendran la vocacion defl:e ú.1 famo 
ApoftoL 

No fe comento nueílro An;obif- · 
- . · · ,. · Obras q~ f. 

Po fan Ivlarcrn Dum1ente, con :wer e 1 · 1: -_ r UlO :lll 

hecho fundar nuenas fillas Caredra Marri11 Du 
les, y con jumar ramos Concilios, mie11iC:. 

pero para acabar de confirmar las 1 
cofas de lafe,v1édo que auia en Ef-. 
paña poca nocicia,clelos Synodos,ce 
lebradas en Oriére,rnmo vn traba-
jo muy eífencial,é¡ no fo Jo folio pro-
uechofo para la tierra de Galicia, y 
de Ef~1aña 1Ílno para coda la Chrifii~ 
dad.Recopilo muchos canones de 
los Cócilios Gnegos, y como el fa .. 
bia perfdbmére la légua, aung no 
era de nació Gnego, como algunos 
ha pefado ma!,los rraduxo en Lmn, 
y es vna obra donde m oH:ro fo mu-

. cha erudicion,yanda en manos de . 

. todoslos hóbrc.s doél:os,y eíH puef
to en el romo fegundo de los Cóci'
lios, defpucs del fegundo Bracaren · 

fo,y es 
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Chrijlo re, y es muy alegado y rrayd~ de--Iaméce ha quedado la memoria del S.Beni 
<"Ó .J ¡ Graciano,en muchos lugares: pero famofo Dumienfo, que edifico cer- to . 33. 

: _., _ ·d ! engañofe en péfar ,q eíl:os decretos ca de la ciudad de Braga. Fundole· • 
, Engano e r d M . p _, l b 1 ~ . íl: ºd Graciano. ion e arcmo apa,q no o era a- en aque uno, por no e ar mett o 

·jo aquel Pótifice,fino nueíl:roMar'."' dencro de los muros , en el bullicio 
cin Dumienfe, el qual dedico eíl:a de la gence. Y tampoco q~1ifo ·de-
obra a Nicigio Metropolitano de xar aquellas planeas tiernas, apar. 
Lugo.A poyadas có ta buenos eíl:ri- candofe muy lexos 'donde no pu-
bos las cofas de b fe,nmo cabié gra ~ dieíTe acudir en codas las ocafiones, 
cuydado có las coíl:úbres, y fuera <Í que cuuielfen nccefsidad los proxi-
lo mucho q trabajo predicando,ef: mos . Hizo al principio oficio de 
criuio libros,para enfeñar, como fe Abad en elle Monaíl:erio, y fue el 
auia d exercicar las virtudes.De las que lleuo a la Prouincia de Galicia, 
quatro Cardinales hizo vn libro, y la Regla de fan Benito. Y aunque 
le dedico al Rey Miro.Icé compuf~ en Portugal hallo al Monaíl:erio __ de 
ocra obra,en q rraca,como fe deue Lorban, fondado antes deíl:e ano: 
caíl:i-O'ar los rníl:ícos,q auiendo fido pero en Galicia fan Martin foe el 
baurizados,fe bolui.a ala ydolatr1a. que primero incrodnxo la Orden 
Efcriuio tabié gra numero de car- de fan Benito. Deíl:e mifmo pare-
tas diferétes,có varias ocafiones,en cer es el padre Geronyrno Ronian, 
q traca cofas moi:alcs, y que refor- en el libro fegundo, dela hiíl:oria 
man notablemente la vida. Eclefiaflica de Efpaifa, b cuyas pa- b G 

f . En todas fos obras (p~rticularmé labras formales . fo~ eíl:as. ~an~o. á! Rom::h'!: 
!u cftilopa te en los libros d~ I~s V trtudc:_s Car lo11m:nge1 .< ~1ze ~ pmnero1 , <JUe 1'1me- E cele lit 
re~ido al a, dinales)fe moftro ta do él:o, ta elo- ron a Gal1e1a ·' curto e1 , 101 traxo [an • 
Stnec:a. _, _, d fc _, • r ,.. J M · D · · ,r;. l' .l. d' l 2. cap. 25. quete,taagu o,y entec1010,q a gu itrtm um1er;e,ycone t011un o e Mo-

nos han péfado éra __ n trabajos d~ s: naflerio de l)umio, en los arrabalet' o/w-
neca nueíl:ro Efpanol, y andumero rade los muro1 de lJr~a. Efle Mowflerio 
Ítnpreífas mucho tiépo en fu nóbre, 1'ino afer tttn honrado, 'JUC tuuo dentro de 
halla q va en las vltimas impreffio- fifiUa Epifcopal ,que duroma1 de foyfcien-
nes de Alemania, y de Francia, han tos años ,fogun yo 'Yi memorias en la Y~le-
ca ydo en la cuéta,y hóbres doél:os fut deBraga, aundefpuesde auerfe ap';de~ 
las ha refütuydo a cuyas fon, Y da- rado fos moros de ef/a, Jdeflruyda, eflulfO en 
do por autor a S.Martin Dumienfe. pie el Monaflerio. Por lo dicho queda ya p1·0-
QE_ien conoce lo mucho q __ es alaba uado,~omola Orde~delpitdre fan Benito,co-
do el eíl:ilo de Seneca,y quaca amo menro por eflos tiempos en Efpaña ,y pare-
ridad téga fos obras,hecharaa ver, ce,que1'inieron [usfandadores por Francia, 
lo q merece S.Martin,pues. fu mo- defde Italia. ·Defpues vn poco mas 
do de efcreuir,foe ta parecido y fe- abaxo.Fuela orden de fan Benito tan¡,ran 
mejame,a vn hóbre, tenipo por tan de,y de tanta autoridad,q11e cónfololo iJ ere-

: gran Filofofo, y refpeél:ado, y efü- ció en E[Paña,pudieradez,Jr, Cjfae ltt-mayori 
· SanMartin mado por tan eloquence. cofa if huuoen el mundo. Mas pues hemos lle-
¡ Dumienfe Para acabar de poner en perfecció gadoatiempo,que ofreciendofe ocajion.fiem-
\ ~:,x,7: ~~~~ las cofas de aqu~l Reyno?dize S. Hi ¡pre auremo1~ehablardela~ Relig10nes,yde 
¡ nuo a Ga-, doroª que fondo S.Marcm muchos fas varones 1luftre1 porfant1dad,yletras, to·· 
J;cia. r \ Monaíl:erios.No nos declaro como ¡·cantes a EJP-tña,porloqueáiremos de' la de 
ª s._Ijtclm·o {e lfo.maron,y porla injuria del tié- .fan Benito, fa vera lo mucho que fae, aun-
en lo.; e/a. po,{e han perdido los nombres, fow. J <jlle [egun fon muchas las memorias , que 
rosvarone1 . - ----
j Ss feh~ 
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4ñode, Coronica GeneraldeS.Benito .Aifod~j 
.Cbrijio.fe ha" perdida,e1 poco fo c¡uefo puede dezJr. ga1esllamado Bracaréfe ¿f ForttmafS.~ent 1 

f6J. . Haíl:a aqui fon pala~ras ~el_ padre to en vnos verfos q Je dirigío:pero ,to . . g3.J 
frayGeronymoRoma,en q cofieifa, por Dumiéfe es conocido mas ordi . 
q los primeros monges de la Ordé nariaméce.Có fer Arc¡obi!po Braca 
de S. Benico , q entraró en Galicía, renfe,amo ramo eíl:e Monaíl:erio,q 
foeró tra1dos por S.Marcin Dumié- no quifo dexar fu adminiíl:racion, y 
fe. y en quanto a lo q dize, que los gouiernos y en el eíl:uuieron ;vnidas 
'religiofos de nueíl:ra Orden, vinie- eíl:as dos filias.Lo mifmo acórecio a 
ron de ltalia,por Francia, fe ha de nueíl:ro móge S.F ruduofo,q11e fue 
entender ,de los q llegaron a las par por el mifrno camino:porq de Abad 
res mas Occidemales,que confor- de la Orden de S.Benico,vino afer 
me a lo q refiere S.Gregorio Turo- Obifpo de Dt~mio, y defpues foe 
nen(é,( en el lllgar cirado)vendrian promouido a fer Ar~obifpo de Bra 
por mar defde Fra.ncia,ílguiendo la g~.Pero orras vezes,y cati d ordina 
mifma derrota, q es cierro craxo S. río, fe hallaran aparrados efios dos 
Marrm:mas los monges de Caíl:illa timlos,Ar~obifpoBracaréfe,yObif 
(comodiximos)guiaron porcami- po Dumiéfe,comofe coligedel kx 

Elfos mon¡DO diferente,deide Italia a Efpaña. to Concilio deToledo,C dóde fefir e Coci. To 
g;s pudie-!Y quado en algunos amores fe ha- man luliano Ar~obifpo de Braga, y leda.G. 
rovemrde .IJ S M b"' p . Ob''- D , t EJt I Italia , por :' , are,que . auro em 1~ monges imento · Bpo um1enJe. e v 
Francia. a eLte K.eyno,fchade enreder 'por timo fue rabien Abad, y Obifpo de 

los q craxo coligo S.Marrin Dumié Dumio,y es tenido por fanto,como 
fe,q los demas ya eíl:amin en Efpa- fe vee en el Concilio doze de Tole .., . 

· iía,conformeal difcurfo,quequeda dojd q en el capitulo quarro Je 11a-,f Con. To 
hecho en el año de quinientos y ma fanrifsirno confeífor Pimenio, y e.u.e.+· 
rrcynra y fiere. -, · · q eíl:a enterrado fu venerable cuer-

N o fe fa be dererminadaméte, ni po en el Monaíl:erio de Aquís . 
. El mifin? ' el ano de la fondacion del Monaf- . .En eíl:a grádeza fe con{ eruo eíl:e 
·s.Marnnfe . D . fc . ,., d ' h M íl: . h íl: - . . - 1 
, llama Du- reno um1en e, m qua ro uro e· ,ona eno, a a q vm1ero os mo Principios 
; mienü:, Ga cha Abadia:pero conocefe claramé ros,q affolaron a Galicia, hecharon ;del C bdp<J . 
licienl~? Y. ce,q corrio muy poco tiempo: porq por füclo la ciudad de Braga1 y cam·<lo _de Mon 
Bracarde. j íl: ,.., fc íl: ,.., b. d íl: . , D . ,., .fl. , donedo. ya e e ano pre ente e aua acrece- 1en e ruynan a urrno,q enaua 

rada có el hórofo rirnlo de Y gleGa fuera de los muros.Sí ddpues fe bel 
Caredral,fiédoS.Martin cófagrado uio a reedificar en forma deMonaf.. 
en Obifpo, del Monaíl:erio de Du- terio , no lo fabre afirmar: pero di-
mí? , y por eíl:e nóbre de Martino re vna cofa a que eíl:oy perfüJdido, 
Obifpo Dumiéfe, es mas conocido defpues q vi e1 archiuo de la Y g le-
de codos los aurores,q no por elGa fia Catedral de Mondoñedo,q á mi 
licienfe,y el Bracarenfe(q rabien es parecer lleua harta aparécia, y veri ' 
llamado có eíl:os titulas) y no fon fimilirud.Deíl:ruvdo el Monaíl:eno . 

. ' tresManinos(como penfo Baronio Dumíenfe, en la entrada delos mo 
a B · en el Marryrologio )ªfino vno di fe- ros,los monges huyeron de aquella ª'ºniº . d -"b .. 

1 ·· renc1a o con tres no res: por auer comarca, y fe yuan camino de Af-
-~~"u:o/d fido Apoíl:ol de Galicia fe llamaGa curias , que es tierra mas fragofa, y 
·IJ:a ' eFó o. e lic1enfe, y con eíl:e tirulo habla del pocas leguas ames del puerco de 

11.o. rttn. G . T ..-r l Jºb · r Ji. .c. . reg~rio llrone1e,ene 1 ro qum Kibadeo , 1e dcmuieron, y fonda-

1 
4 37 to cap1rnlo rreyma y fi~re: b por a- ron allí vn Monaíl:erio , a quien 

uer tenido la metropolitana de Bra llamaron fan Marrin Dumienfe, 

que oy 
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Año de Centuria Primera. 2+2 .AñtJ Jt 
Chrijlo q oy dia tiene eíl:e nóbre, y es cíe~· efrri~uras del archiuo de Mondo- s.Beni 

(f .:J 1 to,y verdad cóíl:ace, q }a Y glefü1 de üe,do,q ref~rire breuerne~re, y los to. SJ· · 
f "· Mondoñedo,eíl:uuo en efreMona- lectores fera Iuezes : lo pnmero ay 

fierio Dumienfe fegúdo,ames q fe vna de la Era de noucciéros y quin 
paffaífe a la ciudad, dóde agora tie ze,ya ta cófumida;y gaíl:ada lalet~j, 
ne fo afsicto,q por eíl:ar en vn valle q a penas fe podia lecr~en q fe rete~ 
llamado Vallibrienfe,dio nueuo ci- ria )adelhuyció de Braga, y confi· 
mio al Obifpado(como en fo riépo guic?reméte de Dmnio.Es vna dona 
veremos )y encóces la Y giefia ma.. ció q haze el Rey dó Alonfo el 3.al 
yor de Mondoñedo, mudo el nom Obifpo Rudcfindo,(no es el famo ¿f 
bre,y efrando dedicada a S. Martín · nueíl:ra Orden, f:no otro mas anri-
Dumiéfe,fe llamo fama MariaValli guo) y entre otras daufol.as 'dize. 
brienfo. El auerfe llamado primero Villa Mincfoni'tjis nofcimr nuper ef? e funda .. 
Ja Y glcíia de Mondoñedo, S .Mar- ta ,concedimu1 priefato R1:defindo ip{t1m Ío-
tin Dumiéfe,dio ocafion, a q algu- cu de Dumio.En q da a encender q aú 
nos penfaífen,q era Jo mefmo el O- que el lugar deDumio,era fondado 
bifpado de Módoñedo,q el Dumié de ciépo antiguo : pero q la villa de 
fo,q auiafondado S. Manin. Veefe Mondoñedo,auia poco q era funda 
la falfedad claramére: porq el vno da, y a Rudefindo fo Obífpo le có-
db.ua edificado vn quarto if legua cede el lugar antiguo d D umio.Có 
.deBraga,y el otro eíl:a aparrado mu firman efra efcrimra los O bifpos Al 
chas leguas.Lo q haíl:a a qui fe ha di uaro,Felimiro,N auíl:i,Acaulfo, Fra 
cho es Ja verdad ,.de q yo puedo af~ }afio, B randeri co. !ten de la. Erad e 
fcgurar:porq vi muchospapeles,af-. nou~ciécos y cinquera y quarro, ay 
fi en Mondoñedo, como en S. Sal- dos efcrituras del Rey dó Ordoño 
uadorde Loré~ana,Monaíl:erio an.. el 2. y de la Reyna doña Geloyra, 
tiguo de la Orden de fan Benito en hechas en el mefmo dia,a quinze a 
aquel Obifpado. Agollo,en la vna da a la Y gleGa de 

! Proeuafe q Lo _q dix~re de a9u~ adelante,pa- Únca Maria de los monges ,al O bif ... 
1 Mornioñe- rece ctene cara cerudubre como lo · po Sauarigo,en honor de S. Martin . 
! do fe ~lamo paífado,y es muy cóformc a lo qlle Minduniéfe, y luego en o era efcri-

)
Dwmo. '1 tiene la tradició de fa fanta y glefia tu.ra a fama Marina de Barro) y en-

deMondoñedo,acópaiíada có algu . toces no llama al Monaíl:erio Min-
.4rchiuo nas efcrirnras.Dizen q como la ciu- dunienfe , fino Dumienfe. Confir-

: de Mondo dad Bracaréfe quedo deíl:ruyda, y man efras efcritliras, el Rev Ordo-
1 ñedo. . aífolada,q las circííuezinas fe le en- ño, y la Reyn~ Geloyra, y l~s Obif-

craró en fus rerminos,y la de Lugo pos Florencio, Fronimio, Gena-
cogio fi.1 parce,y la d" lriala fuya,y q dio ,Nauíl:i, y Iuíl:o Abad: pero pa 
en eíl:a ocaGó fe erigio el Obifpado · rece que eíl:o fe di~c mas claramé~ 
de Módoñedo,y como ames el Mo te en otra efcrirnra,fecha de la Era 
naíl:erio de Dumio cabe Braga, era , de mil y doze , en que vna f~ñora 
cabec;a de vn Obifpado 1lamad0Dt1 {llamada A pala, da cierca hazien-
miéfe,afsieíl:e nueuo Monafrerio Cf da al Obifpo Teodcmiro, en ho .. 
s.MarcindeDumiotraxoparaGel norde fan Martin. Cui11neliqui:fd{~-
nóbredel Obifpadoantiguo,yfella mfcunturmanere in Mendunio, 6"" Vu~ 
mana índiferenrememe vnas vezes mienfu Sedú Prouinci:e º."·afiiU~. Del. 

1 O bift)ado Dumienfe,otras Mindu- las qualcs palabras parece que. 
nienfe. Traenfe para eíl:o algunas da hecha probanc¡a, que el t~gundo 

..... _. ·····-- · ··-- ·· ···-···· 
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C oronica General de S.Beni ro. ,Año de 
Cbr:ijlt(M9na'iler~ de Dmnio>fe fondo en celebro el.ano de quiniétos y fofen S.Beni 
f-Ó..J •. c ·:1lani.crras,dóde :gora efU el ~bif- ta y n~1eue, me ha__ parecido tO'car lo, S .i~ 

· · · .pado de ,Mopdonedo. El qual a te..: vna dificultad, en q nueíl:ros hiíl:o-
A~ido eíl:os dos nombres, Dumien- riadores han dudado:pero realmé-
'fe, y Britonienfe:porque deshazié- re no parece fatisfazen, nd lo que 
d9(c e1_1 Aíl:urias, orro Obifpado . quifo dezirel Concilio, ni afo imé 
deaL1~rnI .no~nbre , vnaparte íe dio to. Ya diximos, q en el Concilio de ª Mondoñedo , y ON~;l a Ouiedo-, : Lugo fe repartieró los terminas de 

1y afai ambos Obdpadüs. fe llamaro · Jos Obifpados del Reyno, q emon-
·_$.riioni'enfcs, rarnbi<:oJe 1lan10 Va- ces poifcyan 1.os Suebos.Y llegando 
Lbrienfe,por la razo1~que arriba d1 ; :il de DL1mio,dize eíl:as palabras.A 
~imos, y ·al; fin [e ha q~edado con el Dumio /amiliá feruor1I.. Eíl:o es, q tenga 
timlo de ·Mondofíedo. Pero poré} por jurifriició el Monaíl:erio de Dn 
efl:o fale 'ya del argmpenro que voy mio,la familia de los fiemos. Decla . 
tiguiendq,.baíl:elo d1cho, y canten rádo ltacio, a los mefmos terminos ª It.1cio en ' 

remon~ .con auer :prouado, y fa- q el Concilio reparre,y en lugar de vna hijio -I 
bcr, q.tte:~el Monaíleri-o de Dumio, dczir l.á familia de los Geruos dize. ' ria breu.e q ¡ 
fondado ¡)9rdtos tiempos, por fan .Ad fodlD1,m1e[emfami/i;t Regia. Mora- 1andajít)'.1.:1 
MarcinDümienfo,foe ran princi~ lese1~dlibrodoze.bhazéfobrc ef-\bMoral.i1. 
pal , qlle es padre de dos Obifpa- te pm.1(~, vna gran digrefs ió, ytrac '. 12.cap.50. 
dos, Vt10 y el mas aotigi.10,cerca de:' en fo fauor a Lucas de Tuy, y a la 
la ciudad Bracarenfe,y.cl íegundo hiíl:oria general,y quiere dar a ente 
de Mondoñcdo, de dode fue Obif- der,q elinremo del Concilio foe, q 
po aqtiel gnm famo Roíendo,y a el codos los correfanos efhmiefsé fu je 
'fa Otros Prelados, indiferentemé- ros al Monaíl:erioDmniéfe,y fobre 
te les fuelen llamar O bifpos Dumié eíl:o ordena vn di{curfo, pedi.1adié-
fes, y Mindllnenfes , y los que no do quan bien pareceria,é¡ los q viué 
aduircieron efl:o, con gran 1mpro- en la Corre, tuuieífcn vn Obifpo 
príedad les hazen Obiípos, de dos proprio,q les conocieífe,y tr:it.:\l}e, 
Obifpados. Y por las razones di- les cófeílaífe,y adminiíl:raffe los de-
chas, tiene can gran reconocirnien- mas facramétos. Y conforme a e!b. 
to, b Y glefia de Mondoñedo a la eíl:a opmiou, Dumio era Obifpado 
de Dmnio,que celebran fos Obif- dela Corre del Rey de los Suebos,y 
pos comoproprios,y cf lamifma ma por dfo fe cópadecia eíl:ar tá vezi.: 
nera que veneran a fon Rofendo, no de la ciudad I3racarenfo.EI Arco 
hazen rambien fieíl:a principal a fan bifpo Loayfa rrarando del Concilio 
.Martín Dumienfe,y a fan Fruduo- de Lugo e lo lleuapor Otro camino, e . 1 

fo, fanros antiguos, y que conoci- y como vee gel Cabildo de aquella : L0tty(am¡ 
damenre no pudieron íer de Mon- Y gleGa era de móges,dize éj le arri ¡ Conct!to, '" · 
doGedo: que tambienes otra gran buyenfamil~ Regi .. iJioc efhegimefanc(e m . los 
conjedura, que el Monaíl:erio de toru mon:tchoru. Y como en otra parte .EfcoÍ!ot. 
fan Martín de Dumio fegundo,tie- dizeftmiliaferuoru,hizo de las.dos aLJl 
ne fu origé,y principio,del antiguo toridadesvn cócepro,q pues en vna 

,que edifico fan Martin. parte fe dc:clara q rég:i efl:e Obif{Ja-
Decl:ira!'e . Por remate de lo que ay que de- do la familia Real, y ~n otra la de los 

edlCLoncilio.zirdel Monaíl:erío, y del Obifpado lfiemosfy qne feruir a Dios es rey-
e ugo. Id 1 ,.., . d J i eDumio,y paraime igec1a_ e vna ¡nar ,que como os monges rrar~uan 

claufola del Concilio de Lugo, q [e ¡de feruir a fo Mageíl:ad, elfos ion la 
~~----~~~~__;~---~~t~a-m~i7li~a-
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r .Añ~ de Centuria Primera. ~4~ .Año de 
1\Chrijlo faµlilia Real,que da el CóciJio por nall:erios1 c.1ue lnegb l~s da por ane . S.Beni 

<"Ó .J· . ' jurifdicion a cite Monaíl:etio.Lo q xosfamilia Ecclefiá'-; ofamiliaMona~e-lto, SJ· 
;J· el maeíl:ro Ambrofio de Morales, rij,quees dezir, cfclauos que era· 

y el Ar~obilpo Loayfadíxe~on efU bajan en la bazic:nda de la Y g-lefia, 
muy bien confiderado. Y o no voy o en la del Monaíl:erio. Y íi eítos 
c:omra lo quepr_edica Morales, que no fo concedieran en lo~ priuile-
tenga Ja Coree del Rey fu Obifpo gios , dar pueblos) no era dar ha-
diíl:imo,ni comra lo q dize_Loayfa, zienda,porque no auia quien la la .. 
pues es verdad djcba por la boca del braífe, y la geme Jibre,caG n_LJnca fe 

· Efpirirn Saco, q-aquellos verdade- alquilaua como agora, Gno.( como 
ramentc re.yoan,-que firué a Dios: dixe)codos p.or la mayor parce acu-
pcro el Concilio , ni quifo dezir lo dian a la guerra,o exercitauan algú 
vno , ni lo ocro:porque fi emendie- oficio honrado. Y como las Y gle-
ra Itacio por familia Real, lo que es íias,y Monaíl:erios 1 cenian pueblos · 
Ja Coree( como quiere Morales)no diput:2dos cenfus efclauos, que Ja-
la llamara el Cócilio,familia de fier brauan las heredades; cambien los 
uos y efclauos, pues no es la Coree · Reyes,( que no eran can ricos como 
de Efpaña) como de los Turcos >Y agoras }poífeyan pagos enteros, y 

. · Mamelucos,donde el gran Turco, gra111des terminas, para el gafl:o de 
y los foldanes ,fe fenlian <ie los cor- , Ja cafa Real, y allí los criados , y ef.. 
re(ános como de efclauos. Y (1 qui- 1 dauos del Rey eCrauan trabajando. 
fiera que cntendieramos, que Ja fa.- Y ello quiere dezir el Concilio q el 
milia de los fieruos era de rc:ligio- Monafierio Dumié(e nmieífe<:uv-
fos,dixera cuyos fiemos eran,/ams- dado de la familia Regia, o familia 
lia foruorum Dei, haziendo alufion al de los e(clauos, que refidian en a- -
prouerbio fanco, que no c\ize que quelJas grangerias, y deíto gufiaua 
feruir es reynar ,fmo feruir a Dios el Ar~obifpo Bracarenfe, para def-
cs reynar. cargarfe de feme jame carga y pc-

Lo que yo tengo por cierto, q es fadumbre, y que los religiofos m-
Qgc fe fig-11 conforme al efl:i lo de los Concilios, uieífen cuydado de adminifrrarles 
n1hc:\ ene 1 • ·¡ . - f, ·¿· r. . · \ 
cóciliopor\ y prm1 eg10s,q1itm114 JeYUorum,qmc- facramencos. 
fa.milia Re:- ' re dezir , hombres diputados para ~ando los Reyes Suebos, lle- T . _ . 
111 l r · · f. d I R - r . , I b d r. ft - c:rttunos 

1 e"· e iermc10 y ca a e ey ,q 1e ocu- garon a a cum re e iu pro peri-:- q defpue• 1 

pauan en fos grangerias, labrauan dad, efraua feñalado vn Obiípado tuuo el o-
fus tierras, y heredades, y acudian para fus criados,pero en el Cócilio hifp:ido d~ 

r l d 1 R 1 d d - d T l d I 1' Dumio. com<;> e1c auos que eran e . ey,a uo ec1mo e o e o, en e qua 
gouierno ~emporalde fo hazicnda: ya no ay memoria de los Suebos en 
y l efl:os llama ltacio ,familia Re,gia, Efpaña,porque los Godos fe Jeuaca 
porque eran criados,y efdauos del ron con coda Galicia,no auiendo fa 
Rey para eíl:eminiHerio. Ami gua- milia de Rev ,a quien goucrnar ,fo- .1 
mente en Efipa-a d 1 ,,, l - ' D ' · · Concz . u. . n ,to a a geme no- na aro a: 1,1m10 nueuos cermmos, d T lid 
ble, fe emrecenia en yr a la guer~ com.o a los demas Obifpados , di- e 0 e ª· 
ra, y exercitar(e en las armas, y la zíendo. Dumio teneat dedum.-e v(9; ad 
Iabranc¡a del campo, la cometjan .Albiam : de Riantheca vf¡; ad ..Af'11t1. 
de ordinario a efdauos , como fe Por dende fe conoce ,q no fo lamen 
vera en los mas priuilegios defros ce los monges eran de la jurifdicion 
Reynos, afsi en los de las Y glefias del Monaíl:erío, fino que cambien 

1 Cacedrales,como en los delos Mo- {e dl:édia foeradecafa ,en algnno5 
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·:Año de Coronica Ge-neralde S.Benito. ;Año de 
Cht!ijlo puei:tlos.Confiderefe el cíhlo, y nio De la Jundacion del M onaf S.B mi! 
ryó d . !do de hablar de los Concilios, que ferio de Tihaes, en to. S3. 

' es muy conforme:( como dixe)al de 
los priuilegíos, y íe hechad de ver Portugal. 
clara,v.emdentememe, que famil1a 
quier~qezir en lenguaje de los ca
nones,criados que liruen a fu íeiíor, 

Cap.11. 

y no conefanos,ni rel1giofo~.Parri- . O DOS los hiíl:o- .· 

Concift'uTo to de: Toledo, y los c::i.p1tul0s fden- confidfan,9ue no fo fasantiguas· 
- cuhrmence íe ie:i el Concilio qu:ir- 111\ riadores de Efipaña. Defc~bcroéfc . agor~ --

ledan-4.C· ra y f1ece, y fefema ·y ocho, halla ell1 lo fe deue a fan Mar viendo ar~ 
67.& fa- feremayquacr~,qu~ e.llos íolos ha- , tin Dumiéfe, el auer duuos. 

1umr. zen harta proua~a, fm rnfi111ros que. i . reduzido a los Si.e-
pudiera alegar,en todo el derecho. !bos,dcJa ido!ama al verdadero co-
Eíl:aes la verdadera explicacio del lnocimienrodel Señor, fino q ram-
Cócilio,las demas fon moralidades '¡'bien el aei-ecenramicnto gne huuo 
bié dichas, pero no para eíl:e lugar. de MtHüHerios en codo P0rrngal,y 

Boluiendo a profeguir la h1fror ia Galicia, fue obra fu ya·: Pero como 
Muerte, y de fan 1!arcin Du~1el1fe, dig<),gt~e ha canco que pafso dre Jamo , y en 
entierro de fe ocupo muchos anos en las lanras el riemp<>-cn Lllle viu10,no huuo ~u-
fan Marnn .obras que dexamos referidas: pori1 cores,guc por menudo nos comaf-
Dunuenle. G . . T Í- A · · - ¡ d ~ , .Aymonío. regona urot1en e, y · ymon10, feni{us hazañas, y os· e iticios que 

· lib .. c . • 9. le d;rn -~reynta de prelaci~, coman- hizo,afs i:f()!o nos hemos quedado, 
G}o-u/Tu do elc1empo que f~1eOb~fpo, Du- con 'la'rtbcion t.lcl M011aílcrio Du~ 

· 0 "'·b · mienfe, y Bracarenfe, vv1110 amo- · micníe , que aun es muv, breue, y ronen. 11 t ' . fu ra. rir muy adelante ' por los de qui- ú>nJ, fegun lo mucho a que llego 
· 1' níentos y ochenta y rres, y en tan- aquel Conuemo.Dcílo que yo ago 

tilllma vejez, dio el alma á nue(. r.1 f]enw, y lloro, fe qucx;t co?os !os-
ero Señor,a vcyme de Mar)o:cn el hiíl:oriadores del cic1npoprdenre,y 
qua! en muchos Obifpados ciePor- para hinchir faltas de al1 uellos fi-
rugal, y Galicia, celebran fu ~eft:a. 1. glos,rebueluen, y miran los archi-
Enterraronle en íu .Monaíl:eno Du uos,para def cmerrar denrre aquel 
mienfc;en donde(fegun la relacion poluo algunas verdades que eíl:an 
que he tenido) el aflo de mil y qui- ¡fo~ultadas en el.Enrre oc ros a qu~é 
n1enros ynouéta,fue hallado por el ID1os ha hecho merced en eíl:os t1c-
Ar9obif po don Augufiin de Caftro, pos, de darles dk guíl:o de ver pa-
y que eftaua eri vn fepulcro dentro pelesdearchiuos ,esvnoel padre 
de vn altar,dcl remplo anriguo,que ¡fray Bernardo de Braga, que refi-
(oy día dura,aunque no es Monalte~ Ideen el Monaíl:erio de fan Manin 

~ª!1~0 fe · rio, fino vna Y glefia. parroquial, y de T1bacs , Con u en to ilufl:re de 
bailo lu fan mueíl:ran los edificios que efranen ¡ Porcugal, el qua! ha procurado ha-
to cuerpo. · r,d r, 1 "-" 

· · - pie,auer 11 o co1a muy granoe para zer vna hiíl:oria de fan Benito, con-
' aquellos tiempos. Ha fido feñalada 1 tan do en ella ro dos los focdfos, 
! m erced, que el Señor ha hecho a 1 aconcecidos en a<1uel Rc yno, def-. 
leíros,en que viuimos,de{cubrir vn de que efh fagrada Religion , (e 
lran grau reforo, como es el cuerpo planto en el , hafla los ciempos pre-
!de fa.n Marcio Dumienfe, A poíl:ol, 1 femes. He deíleado mucho que la 
y Pacron de Porrngal,y Galicia. 1 imprirnicíle ( porque tengo muy 
---------'---------_;:_ _____ . ______ _ ··--- bue~as-
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)'fiii'o de Centuria Primerá. :z+4 .AiJod 
! (;;./JfJjJ.(} hL1en~snueuas ddla,y de fo aucor ,J. del .Arf~b1fp~d~ Era~~ Gira/do, 9ue tar;1# . S.B°etti 

' 
·ifJ. · puesírn ~dud.i fuera de 1imcha hon~ ¡ bimfue mongede [.tj¡'Benito, di~ .'Jué en fo, l;, 

. J ra p:u·a Lll nena, y. para la Orden , llegandti el cuerpo del fanto .Arfohifpo de· 
de íanBeni·to, y a n'rl rne h1zicra mu! Bornes, J, donde falleClo, á la Yglefia mayor . 
cho al cafo ~ para que. efra hiíl:oria! de Bralfit,lit clere~'.t y puebla, buji:ando vn 
gener.aLfuera autorizada, y acrecé-.. 1 cofre d~cente ,pitrittaf perla,fc les <frecio )In 
tad.a~cori ·l0s focdfos norable!:,..~qne ,[epula'onoble de marmol, quod in Tibia-
fiemp.re huuoen aquella~ nobihisi· . nenfi .Nlonaíl:eno,a long1s retro té-
ma·:nacioa~ Ped·i por carras al pa- poribus in magn: reuere~cia feru~ 
dre fray -Bernardo, que ya que no · barnr ,j milagroftmerelesocu~r10 lttego it/11. 
pod1amos gozar.de {u hiíl:ona im- De lo qual pitrece~ue mas ant¡guo era ya tf-
prdfa,alomenos defios tiempos ca <¡ttef Momflerio,que don Payo Gutierez de 
ami g.lios, vieHemos ht de al gun Mo sylua, pues de/tiempo«{ fue el gouernador,del 
naíl:crioedificado por emóccs. Em añodel Senórde mi/y ochenta , al falle(ci-
biomc.la relación del de Tibaes, en tnie'tode S.Gi'raldo,en elde mil y ciento y m" 
donde,el viue, y cuyo archiuo ha ue ,no corrieronmasdc1'eyme yrmeueaños,, 
vifro , . y manofoado tantas vez cs.. ij paraefi.ulau(ula_, Ion gis retro cépo· , 
Pondre aqui á la lerra lo que. él di- , r1bus,y parade~r que era[epulcroguurdá- , 
ze, en que dcícubre mucha lec~ do,ytenidoenveneracion,esmypocotiem- ·. 
cion, q:t.1e yo no hago orra. diligen- po.Qf:.,otnto maf que en el archi110 de I" Ygle'-
cia, !ino íeruirle de interprete, y lo¡' fia mayor de. Tuy, ha/IC Yn.t don.itcion defi:I 
'}lle dixo en Portugues,. rraduzirlo 1 Jnfantadonit Vrraca, hija del Rey de Caf-
cn Cafrellano. · tilla don f ernandó el M~~no, hecha en el 

Sitio del Par.i dr.z.i/' del Moneflerio Je 1(ib11es, Enero,delanodeChriflomllyfetenta y vno, 
Mona!ter io conttiene tratar primero, de la parte en que en la c¡ual d.t al obifpo I orge de T uy , y a f" · 
d.: 11baes.; ) 'ji . d fi ,¡; ·11 d 1 · .n J ejza 1tua o, <pte eraca1ztrcs m11as eios Cabildo,algunotMorut.J'erios enPortt1ga ,y-

muros de Braf!tt, haz . .z.'a el Poniente, en vn.1 entre.eflos:,medietarem Monaíl:eri j Ti . 
pttrte afta , ¿"; dorule (e de{cubrm 1uatro le- bianenfis,quod dl: in lirtore de Cá:- . 
L~u.udellanur~ 1 fasmascleleyrofiudePortu- dauo, territorio Bracarenír,. quod ; 
tt'!,aÍ; con )!anedad de )!c;gat, campos, pra- Monaíl:eriulil donauit n1ihi do mi- , 

, dos, pomarN,J arroyos, con die~ Monafle..., da Vellafquida. ;En dar efla feñorff tal ' 
rios de la Orden de fan Be11ito, <JUe fa )1en Monajlerio .1, Tuy,[eria por no tener mtort- ' 
de vna ermita de (an Gines , aftentada en~ cesrel{!,io[os,y auer palfado por losdejlroros, 
cima del Monajle1·i o: los qua/es · ejlart pueflot que pa(sá la ciudad de Braga, eftando tan ce>" 
en lá ribera deC ad4uo,rio caudalo(o,que atr4 ca ,y a fa )!iflit,como pa{faron tttmbien 9uaff-
uie17a e}la llanura, y corre de Oriente~ Po- tos Monafleriot )!e?;¡,°nos tenia (corno fi1erot1 
niente.El Conde de Vercelos don Pedro, hijo ftn Martin de Du.m.io ,y el de {~n Fruétuo(o) 

r baflardo del Rey don Donis de Portugal, en Jeflofue en/a )!ltrma per-fecuc1on delos mo. 
Don PeJr~ I vn nobilia~io que hi~ d~ la hidalguia Por- ros ,en Úempo Je.Almanrar,quc acabú dtpó'-
en el Nobz tuguefa) dr~ que edifico lafabrrca del tem- ner a Br-ao-a de todo por tierra, quedando por 
Ir ario. plo de Tibttes don Payo Gutierrezde sylua, mas decr~n itnos arruynada,y hecha vn mon 

gouernador de Portugal,poref Rey deC aflrlla, . ton de pz:edr111, con quanto auia e~ [us ~r'rtt, 
y de Leon don.Alon(oel fexro, antes c¡ueca- bales ,y en tal eflado efluuo tambleri .T1baes, 
[alfo á la Infanta fa hija,ron el padre delRey hafla el tiempo que don l~ayo Gutrerrezde 
de Portugal,. don .A/onfo Enrriquez.: Pero l syl11:t fe rJ7r1"ro;Efla efcr~furti pues-~e f.t In- . 

' eflafabric.t,fe puede mejorllamat reedrfici:e- j.tnta dun.t Vrraca, y el trcmpoen qfue otor- . 
Q_aje~ le cion: porque el obifpo de. Coi'rnbra llamado ead;1 , nos pc11 det0da duda, y q11e nofife ef 

reíLauro. Bernardo, mongede [an Benito, Co1·onljt.i ._;e cau-allerofoprimer[undador. 
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Coronica GeneraldeS.Benito . .Afíode/ 
Chrijio, _Qe_u_a-lfi-u-effi_,e,_pu_e_s_el_t1-.em_ip_o_d_. efafanáacio z..!r,otr11erdeotra.pttrte,p11rticularinente pit-JS.7Jeni1 

f ó3. Iº por c¡uaf pefona, co1~ono tengo efm.tura, rafa~1rica,detempl~,ta~ pe7ueño ;como es el lo. 33, 
nrautor ~ c¡u1en f iga,no veo de <¡:le me. valer, de T1b1tes ,mas me mclmo,a c¡ue 111 mage}Jttd 

Dec Jarafe .'fino foerde con jeftteras ,if. traere ac¡ui , para1 defl11scolumnas, con el fe pulcro de mttmitJI, 
de q~ando !á1da. )!no las eflime ,en lo <¡t'e le pareciere ,d.t- guardado con reuerenciaf eria del Rey Miro 
e.s fu funda¡1dome por bien parr,cdo ,de lo que dellas he cogi /undddor defle Morutflerio.Lo <¡uinto,tener 
c1on. J o JJ . d 'b d d [ , l d d l l ,,fJ ao.Yo tengo e/le Moni1._J.erlO e Tt aa ,por p1tre e tempw,en a porta 4 e 4 e ª"J•r4 

r.fabrica delos Sssebos ,defpues c¡ue los comÚr- efcrita la Era de fe1[c1:ent01,c¡ue es 111 de Ce[at' 
tio, nueflro fanto mo'nge Martin Dumienfe, dela qua/ c¡11itttdos · treynri:i y ocho años, '}Heda 
por los anos del s eli'or q:tinientot y fefent.i ,po- quinientos y fetenta y dos de ch1·iflo. Yit pu,e-
com.:ts ó menor ,y rrme:1ome con los [iguienta de fer q· en e({e año,fe acabttria la fabrica,<¡ue 
fundamentos. Lo primno , por el nombre de la muerte de Miro,fue ,quatro años de(pues co 
Mire,c¡ree es vna Yglefia ,q11eeflá cerca del mo t1·ae (an I{idoro. (Dex.tdas pues otras cor~ 
Mon.:tflerio,y fa befe c¡ue M iro.f/te a911el &y refpondenciiu ,if nodesha-;z,en a efl1u, como p 
Suebo,c¡i:e fan Martin conuil'tio. Lo fe<gundo, vee en vna aldea, 11.-tmada P aladin , ve~·na 
la pob!acion que efl1,uo en medio de la vega al Mon,eflerio,c¡ue yo tengo por eflancitt de 
de [obrado, junto drfla Yglefi.t de Mire, como los grandes de la corte ,p1ando los Reyes fe ve 
confl.t deveynte montones grandes de piedrat, nian .1 recrear en aquel lugar ,Panonias /e !lri 
9ue efl.m en medio de la 'V~ga ,y de 101 muchúi m.t otra aldeit ,pareCida a la Prouincia, ')ie~--
1.idrillos c¡ue los libradores facan , por lo 911.tf n.t donde viméon los Suebos , otra aldea //a-
tengo pat.t mt luel'on alli !01 p.;1/acios Realc1 1 m.td4 Roains,como fl dixmt Roanus, Gaináo 
de 101 Reyes Suebos, por c¡ued.ti' 'en'la riber.-i como fl dixera Guido , Cofie,.o,como Ji dixera 
del río Cadauo ,ymedia legiM, de B1·agit. Lo ter Co!ljiliario, todas aldeas c¡ue eflan dentro del 
cer? la grande mata de .Alcomo9ues , c¡11e en cotó de Tibaes ,yfueron nombres de notables 
Portttgues fe llamanSouereyrot ,con que cefl (e capitanes Suel101 , alojados en ac¡!lel contor-
rode.-i el Monafterio,tan amiguos por la ve- no.De donde infiero,911ea(si como fan Mar-
jez de [us troncos ,que ftuórecen bun mi pa. tin,hi'::.: •. ..o el Monajlerio de Dumio,inátl~ria 
recer,de que dlgtm Principe S11ebo, los hizo al Rey Miro, nueuo en la conuerfion,911e pues 
cultú11tr ,por fer a1·boles ,que nunca pierden la ordenatta tantos modos de '~creacion para fa 
hoja. Y c¡ttien ji1piere bien el Reyno de Portu- per(ona, no fa ofuidajfe de los que imponaúan 
gal,hallard <jUe de[tíe e/.¡·io Tajo hafla el Mi 1 al e(piritte, y haria ejle Mon.iflerio, para e[fe 
ño,no vera mat.t,boflue ,ni dehefa,de lt c¡uali. 1 efeElo.Y l¡rie a fm Martin fe le ayan de arri-
dad dejlot arbolet, fino et. en e}fe Monajlerio. buyt las fimd.iciorJes, de los Monáfle1·ios de 
Puede(e de~·,. ,i/ como elReyno delos StJebos, ttt¡uel tiempo,fe pruma por la c¡11arta leccion 
[e e}Jendia de l~s-.Aflu;·ia,s , y Galicia, hajla de los maytines defle {artto,p.te e.inca la T.rrfe ~ 
Guctdi.tná por la e.ftremadura,a..guas vertíen fia Bracárenfe di~·endo,Sanétx ReJt~io 
tei al Oceano, y por la otra pitne def Tajo,ay · nis normam confiicuir,Eccleíia~in 
mucha defla arb"oleda,el Rey Miro aficionan- formauit,Monaíl:eria aondidir, ípfe 
dofd efios arboles,porque ni pierden hoja ,y Dumiéfe crenobium cedíficauit, e[-
duran mucho tiempo ,cercaria fu Monaflmo to me parece, acerca de I a fondac ion de T ¡ _ 
dellos ,p.:tr.-t criar capt de monte , pues pe(c4 ba~s , [ujetandome en todo, J quien en eflo 
de rio fa tenia en Cadar.o.Lo quarto 1 las mu- me1or armare. 
ch.-is,y'-~rue/fascolumnas,quehafiit oyfeven Eíl:arelacion ,comoagui va ef-
en efie Monafterio., y [obre todo en el capitel crita,me embio el padre fray Bcr-
de vn.-t ,úene gUatropafmos de diametro,y do nardo, y verdaderamente de todas 
');;!de circulo,yen ottafeynlediametro,ydie'-'- eíl:as cójet1:uras,fo colige fer el Mo 
y ocho de circulrr.noauiedo ra',;¡;!J'?,porque don l naíl:crio antiquifsimo,panicL1larmé 
PayoGutierre')\..reediftr;ador,lasmandajeha te fe conuence de la Era de feyfcié-

:diiode 
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Centuria Primera. 
Chrijío cos,qtte eflaua efcrira encima de la 1 E/Conde Enrico,pttdrede!Reyde Portu- , S.Beni 
.¡ puerta del clauíl:ro, y afsi mHiendo, ~gal,.A!fonfo Em.·iquez.., hi~ )in coto enfa- ;to. 3.J. 
) .J. que T_ibacs es fnnd:¡cion de 1os,Sue ;U<Jrde/Mon".flmode 1 ibaes,dandole tres Íe- ¡ Dotole el 

bos,q·por aqüe!Jos tiempos reyna- l/'"1de tierra,en contorno de fa cafa ,fmtdo , Conde don 

uan en la Prouincia Bracarenfe,qüe · caief4 defli:i don.tcion/01 merecimient<1_s efe 101 Enrnco. ' 

incluye algunas i1arres,de lo que a- monges ,por lagranRel¡gion que tenian,y tam · 
gora Jhmamos Porwgal,y Gafiéia. · bien por tres hijos del ;·eedificador don Payo 
En e!te antiqui!Iimo Monafi:erio, G11tinre'{..de sylua,_,,1ueio tenia[truido ton 
110 fe baila memoria de lo que•acon lettlrad . .Acontecio<jio J.veynre y 1~d_tro de 
teció áJos monges-antes de la per- ¡Marf_oañodeL Señonnily ciento y ctie;:¿/¡Jef-
d ida ~e E(paña,ni deípHes por rn u- ipu:s. auu/ri':l;;gron la §/á·iruralos grandes de /11 
chos.años,baíl:a el.detnily ochenta :cortedelCondedonlfm'Íque,yfttautoriz...ót1-. · 
qíe rec4ifico,defd.eel qual riempo · bienel.ArrobifpoderoledoBerrwdo nuef · 
ha íl:a e1 pref cnte a y.alguna rdació, tromon,_~e ;corlloLegad.c.A pofiolico,<¡ue mi m 
que me' l'hzo el mi!i:no autor, de la • E(par:tt, diz.;indo a/si.Bernardus Tole·; 
de arriba, en otra carra que tradu- . tanx íed111 Arch1epifcopus, & fanc-
z.ida de porcugues ; d1ze defia ma- · tx R.ornanx Ecclei;x Leg:uus~cujus 
nera-. o peris adnitor bonus,, ~ aétor ex-

., . rr · ~¡ 'I'ibaes tur1o')eyntey tres Prelado1 perpe- 1 .. tic1,iub Dei gracia,~ legarione com 

.-,uceuos u d ,() d :¡:; . l ..., .J ·¡ rr. 
MonaHerio.tuo1, e1aefüree 1J'cac1onpor 01ano1aem1 miua hocmunus ratumíenlper, & 
de- T1baes. y.ochenta,hafla el de milyquiniento1 y[efen- finnum manen.~ prxc1pio,~ prx 
: y cinco,enc.¡i1eel Rey don Sebajiianladio,pa : cipiendo confirmo.Mirando por los. fo· 

Ytl que fe reformttf{t.Deflos .Aba~s los die)\.. '. ceüo1 del t iempo,entiemfu 9e1e el .Arfóbif fo 
y ochofueron eleélo1 por fo Conuento , <¡ue m ) , don B~nardo, (e hft/aria en e,¡1e negocio en 
a<Jueflo1 tiemp01 no pef? auan tle <¡ui~ mon-¡ 'Braga ,con octtfiün del fallecimiento d-e nuef-
ges ,lo1eiricofoe»on C0TJ1endat1trio1, nombra-· tro monge ,el .Arr,obijpo de la 1mjma ciudad -
dos por el Rey don Mi:inuel,y el Rey don luatJ. : ~am.tdo(an Giraldo,quefallecio ene/ afúum-
eltercero. Dejlos Comendatarios los tres pri"' I tn tl,e, ·mtl y ciento 1 nueue , para afJiir com<J 
mer0$ fueron Eclefiaj1ico1 , 101 do1 regulares, . le<gado ,4 la eieccion d"I .Arfobr(po MauriciO' 
el vno el p.tdre fray .Antonio de S e;t portu- 1 Burdino,9r1e tambienfue nuejlro mon,_ge ,y an. 
gr~et ,hijo de Monferrate , y .Abad de ~!fe in-1 1 fes fuera Obif po d~ Cormbra.DedararOrJ def-
f zgne Coíegio 1_(egun me informaron ju1 pttrien pue1101 Reyes de Portu,gal ejia donacion, 9ue 
tet ,el qumto,y vltimo_ Comedatario ,fae·,ftayle . . ruuiefl e el .Abad jurisdiczon ciuii , y crimi-
Dominico,obi[po de li:i ltla de fanto Thome, i ;114/ en eflecoto,queconoce de todas l.u cau¡t1 
limofnero mayor del Rey don Juan el tercero, ! ¡ en,grad~ de apelacion,y del .Abad fofo (e pue-
porcuya muerte, entro fa refarmacionen ejta de acudir al Rey. Halla aL¡t.ii ion ra!a-· 
cafa ,que ya/ey1 ano1 antet auia comenrado, ¡ bras del padre \ra y Bernardo : el 
en fan Tirfo,por el de mil yqtJinientos,y cin- ¡qua! quando facare a luz íu obra, 
deta y quatro,por 101 padres fray Pedro deCha linos ~ira eíl:o mas eírendidamcme,y 
úe1,yfray Placido de Villalobos,hijo1de Mon conrad. por menudo los hombr~s 
[e_rrate 1 embiado1porelpadr;Gen.e~.-tldeCaf principales ,que cuuo ella fo caía, 
t1lla,fray Diego de Lerma, á petzcton de vn que no es pu.ffible meqos , fino 
hijo del Conde de Poni:ilegre ,Comendatario de que fueron muchos , fiendo 
fon Túfo ,fimorecido poda Princefla viu- tan ami gua, y religiofa, y 
dct,m4dredel Rey Sebafliana ,quandoJ;ouerni:i de las mas poderolas 
u.i á Ca/tilla, en abfencia de [u hermano el y ricas dt b Con. 
Rey Filipe fogundo.Lo que (e h.t dicho et ref gregacion de 
peElode/01 Prelad.01 <¡_uetuuo. . Portugal. 
~~~~~~~--~~--~~--~~--~~--~~--- ---~~~--
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Añodt · Coronica General de S.Benito. .Año de 
Chrijlo .Lino de Chrijlo . .Jó 4. Año de S.Benito.!4. ,S.'JJeni 
.fÓ + to, !4. 

De la fundacion del Jv1oní!fterio ilujlrifsimo de {an Medardo 1 

en Francia.¡¡ de fus grandes calidades. Cap.I. 

N tamo llUe viue el glo , mola mano, y rogo él fan Medardo 
Ocafiond~ . r · l' · d iT )) r. 
fondarfc el¡ ri010 fan Mauro, V el ·a exaue euar iu cuerpo,y le man .. 
Mona!l:erio fundando Monaficrios · daffc enterrar en la ciudad de Soy-
de fan Me ; ' en Francia es foerca a-i fon, (que era en aquellos tiempos 
dardo. . ' 

~;¡.;,;;;;;:;J·cudir a ella muchas ve- vna cofa muy grande, y principal, y 
· zes.t.n eite año por refpell:o fu yo, cabcp, de Rey no), y para induz1r 
fe.edifico vno de los mas calificados mas al fanro Prelado, le prometio 
y excelentes Monafrerios, que hu- de edificar dóde eíl:uuidie .fo fepul-
uo en aqllella edad, de la Orden de tura vn Monaíl:erio. San Medardo 

· , fan Benito.Era fauorecido fan Mau¡ oyendo aquella oferta, condef cen-
. . ro ·,ª (corno vimós) del Rey Clota- dio con la voluntad del Rey, y vino 

ª~auflusm rio,que tenia la monarquia de coda · · de bue11a gana en lo que le pedia. 
1'_1t4 fmc~ Francia, y ama heredado poderoíif- Delipucs de paifadas eíl:as razones, M .i 

ti M. ur fi r. · b . fi . uerte ue · ª 1• 1mos ReyQoS, por rnuerce de rns en muy reue tiempo fe ue el fan- s. Mcdar-
herrnanos.Hizo merced con mano to a gozar de nuefiro Señor, y con 'do,,y ohfc-
Jib~'ral,al Monal1erio Glanofolien- fingular milagro vnaluz ocupo el qmasfuya$ 

fe, y tenia defTeo de fundar otro dó- apofence, donde cíl:ana fu Cllerpo, 
de emerrarfe.A nduuo diuert1do có por efpacio de dos horas , y huuo 
muchas guerras , particularmente orras marauillas,que no me puedo 
en vna, que traxo, con vn hijo fu yo 

1 
detener a contarlas. Los de la cin-

llamado Crano, que leauia inqme- dad Nouiomenfe arnau:m, y eíbma 
radQ, y eíl:oruado,de poner en exe- ! uan mucho a fan Medardo, y como 
q1c1on fos imemos. Venc10 al hijo i vieron mueftras dd cielo de fo fan~ 
en Breraña fa menor, y bolmafe pa- ;tidad , quifieran tenerle conGgo, y 
ra fo cafa : dixeronlc en el camino, darle fopu ltura en fu Y glefia. Pero 
que el Obifpo fari Medardo, eíl:aua el Rey Clorario, aproucchandofe, 
muy al cabo,(in eíi~cran~a de vida. de lo que el famo Prelado auia di-
Era dle fanro vn va ron del cielo, cho a la hora Je la mu ene, hizo de-
refpeéh1do,y mirad0 d toda aquelJa hecho ) y les romo el cuerpo: y c:I 
rierra,y grande amigo de Clotario; mifmo no foio Ie yua acompanan-
afsi derermino verle ames de bol- do en aquel largo camino, (como di 
uerfc a fu cafa.Eíl:andole vifitando ze Fonunaco)fino rambienle ayuda 

,trararon delante del Rey(como di- ua a licuar ,poniendo, fos hombros 
b Fovrr-etU'.zc Formnato)b de fo fepulcura, por debaxo de aquella fama carga. Y 
tus m·)tit11' que le querian enterrar en la Y gle- como las reliquias de fon Medardo, 
[4nEli Me fia Carredal,del Obifpado N ouio ... , yuan haz1endo notables milagros 
davdi. menfe,donde era Prelado,como de · por el camino, crecia en la genrc: la 

ordinario lo acofüíbraua los Obif-\ adrniracion,y deuoció, y en el Rey 
pos, en aquel ciépo.Clorario como' el comento de verfe tan fauorecido 
trala imentos,de hazer vn gran Mo' del fanto.Emre tanta alegria., ie v10 

naíl:erio,y le queria calificar con los vna vez Clotario muv w rbad'o, cer 
h_u_e_ffi_o_s_d_e_a_q.;..u_e_I_fa_n_c_o_O_b_if~p_o_, _to_-__ c_a_d_e_v_n_a _v_il_Ia_íi--=u y a ,llámada _C::!.u ~ia 

coJque 
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1.Añode Centuria Primera. 246 .Año de 
Í Chrijlo co, que cala en el camino. ~ndo tros padres ,en aquel tiempo: por-¡ S.Beni 
lJÓ + qllifieron paílar adelante có el cuer quedeífeauan villir en defienos, y ,10 S .f 
! · podeS.Medardo,fehízo inmob1l, quadonolopodiaalca~ar,quedaua • • 

y no era poffible arrancarle de a- fe fuera de la ciudad,para gozar de 
quel lugar, con ningunas foer~as. alguna foledad,corno tan importá-
Eíl:ando atajado el Rey, y falco de te para la oracior1. Y que eíl:e Mo-
coníejo,fe le ofrecio vno de repen- naíl:erio eíl:uuieífe fundado fuera 
te.Prometio a fan Medardo la mi- de Soyfon,fe colige de vn Concilio, 
rad de aquella villa, y termirio, y al que llaman Suefionenfo,celebrado 

·tiempo que fueron á lleuar las a11- en tiempo' del Papa Leon , año de 
: das,dize Formnato, que fe noto, q ochociemos,y cincuenta y rres,que 
!de la vna parce fe leuamaua có mu- a peticion del Rey Carolo Caluo,fe 
. cha facilidad, y de la otra tenia el congrego en el Monaíl:erio de fan 
mifmo pef.o de ames,y no era po~- Medardo,de quien vamos habbn-
ble defarraygarlas,de dóde eíl:aua. ido: y dize el Concilio , a que eíl:aua ' a Coci.Sue 
Y a el Rey acabo de hechar de ver ¡juncos los padres. In Momjterio fanEl:i fionenfe to-
Ja voliítad del fanco,declaradapor a- 1. Af:edardi in foburbio Suef:..onerf De1pues mo 2.~~ lot 
que! milagro,e hizo voto de ~ar ro ¡diremos algo defie Conc1lto, agora Concz/101• 

da la villa., y fos terminas, al Ícrui- \holuamos al Rey Clotario,quc con 
cío de la Y gleíia,do1;1de fe emerraf- el deífeo, y la dcuc;>cion que ten1a,fe 
fo fan Medardo.Luego con mucha dio mucha prieífa:feña!o los tcnrii-
facilidad fe pudieron leuamar las an nos del Monaíl:erio,y de la Y gleGa, 
das, y caminaron comentos, y gozo y ~n tanto que fe hazian los fober 
fos para la ciudad de Soyfon,donde uios edefidos,que tena tra~ados en 
ya el Obifpo, y ciudadanos, efl:auan fo imaginacion,edifico de preíl:ado 
áuifados,y apercebidos, y le falieró vna Y gleíia pequeña,o vna capilla, 
a recibir ' e hizieron por fu venida ' en dende repofaífen las famas rd1-
grades fiefias, que efiauan apre!ta.I quias,y aun alli mo11ro fo grandeza; 

- das. porq (como dize Aymonio en el li-
1 . Eíl:a la ciudad de Soyfon en laGa bro 2. ) b hizo al fanto vn honro-
\ Principios ¡ lía Belgica, en los pueblos lla~- fiísimo fepulcro, y comen~o có grá ;b.Aymo.li. 
oel Monaf- ' dos Viromandos ' no lexos del no prieífa' a traer materi;:ilts para la : 2.c.36. 

1 tcrio de s. Axona y como los Reyes de Fran- obra ,no perdonando a los baail:os, y1 
¡ Medardo. . } · J d 1 · - r. "" } ' · c1a , v1auan entonces reparur os i 1genc1as:1ena o réras para el MCY 

Reynos,emre fus hijos, era eíl:a ciu nafierio, y le doto magnificamen-
. da_d la cabe~a de la Galia Belgica: y te, y foe fo voluntad fe guardaffe en 

quifola mucho el Rey Clotario, el Ja Regla de fan Benito, como lue 
porque anees de heredar tan gran- go fe vera,por vna nora ble bula del 
des Reynos,como defpues fe le jun Pontífice luan rercero:porque rnuo 
taron, fue aquel el ptimero,que le eíl:e cuy dado el Rey Clorario,no fo 
cupo de fus padres, y afsi le procuro lo de ennoblecer a eíl:a cafa, có pri-
ennoble"cer por codas las vias,y mo · uilegios paruculares,que el la dio,li 
dos,quepodia.No quifo el Rey fun no cambien quiío,que Jos íumos Pó 
dar el Monaíl:erio dentro de la mif- tifices la fauorecieífen con d1feren 
ma cmdad,fino en los arrabale5,co-¡ tes eífenciones,y prerrogariuas.Re 
mo hemos viíl:o , conformandofe, nato Chopino en el libro primero 

1 con el guíl:o de los mongcs: porquei de la obra,que imim!o monaíl:icó,.' e 1• 

1 1 r. r. f. 1 I b l d l Jl,en:tt()u. 
1 generalmente o v1auan a1si nue - - e pone a u a e uan tercero, que 

1.num.19. 
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.-~~--------------..... --------------------------------------------~-----Año de ·· Coronica General de S.Bcnito. · .Ano del 
Chrijlo por fer tan digna de fer publicada, ponames para ella hillorja: lo pri-1S.71eni 
JÓ +· , por fu amiguedad , quiero ponerla mer.o fe vee,como aunque agora, y to, S 4 . 

en romance, para que codos gozen en uempo.s paífados , fe llama efte Dcclaració , 
<;!ella. Monalleno de fan Medardo, eíl:u- de la bula '. 

Bula J)Ota- '1JU<l~dof.s del/a infp1:rtt~i/ondiulina,ifs:j fer- UO d5e~icado ~ J~s pprIDdcipi1os a n¡1ef- 1puefta. 
ble del Mo f'ad1dos ci~ 4 .c emencra ue e:c~e e~1 s;mo era enora,y a ian e ro, as va1as,y 
nafi:eria de ¡ Rey Clotario,concedemos vnpnu1leg10 al Mo fundamencos,fobre que fe edifica~ 
fan Medar- ; najlerio de J anta Maria, yfan Pedro , que ef uan de ordinario nuellros primeros 
~~P~e tic~~~ ta fuera d~ los muros de la ciudad Suejionenfe, Monaíl:erios.Sab~mos cambien por 
ro. donde efl.1, enterr.1.do /a.n Medardo , y en que ella efcritura,e1 nombre del primer 

prefide el .Abad Daniel.Concedemos/e, qtte Abad de Ja cafa, y el cuydado, que 
po.ftea libremente las tiemes,911e nuejfro hijo tuuo el Rey Clora.rio,de hazerla li-
eLReyClotariohadado~ efle Monajierio,pm· bre,y eíTenta,de roda jurisdicion cé 
la [alud de (u alma,ql'4les (on Croniaco &c. poral, y cfpirirnal. Y es de bs p1·imc 
T 4mbien con la autOl'idttd dela font1faima ras Abadias cameralcs, inmediatas 
Trinidad,y delainftparablevnidad,por )ler al Sumo Pontifice,fin reconocimié-
tud.de (an Pedro .Aprflol,~elantedel Rey C~o co de ?ingíí Obifpo.Pero eno es co-

. t1mo,yáe todas las com11n1dades de Francu, mun a cita cafa con o eras mu chas: lo 
de .Arf!Jbifpos, obij pós, jtte~s , j11ntamente q lie parece muy particular, y de gra 
con todo el pueblo:Principes Ch1·ijhanos,yRo cahdad,paracfre Conucnco,es que-
mams ,determinamos ,y efl4bfecemos ,que nin reda el Pomifiee luan tercero , y el 

g,no de los Reyes,Prelados, jue~s>fida tri- Rey Clorario, hazer cabe~a de to-
b11todelasrierras de fanta Maria, yde fon dos los Monallerios de Francía.Co 
Mec.lldo,yde_(us'Yglefias,yaltaru, ni logro, mo elle Rey vieífe,que fos herma· 
,,¡ nue""s decimas ,nif ocorro.ae fo/dados ,á ti nos auian hecho ta principales Aba 
tuloae ... ~tteme, ni otras mteuM impoficiones,y dias, y el era Señor de codo lo que 
derrttm41 hechas por los Reyes. Ejtablecemos ellos poífeyeron,muo incéco de ha-
tambien,'J"f afsi como lafilla de fon Pedro zervn Mona.llerio,queexcedielfe, 
es libre, y eflenta, de tod.1 {ugecionde Reyes, a los que ellos auian fi.mdado:y co-
y poderofos:a(si deshecha toda la mala ~offum roo el era Rey mas rico) y poderofo 
bre,y.tbu(o,/osmo'!_gesdefle Monajlmo,cgo- guítaua cambien, .que la cafa don-
ztndelibertad,yfin afgunainquietud, obe- de fe huuieífede enterrar,foelfe Ia 
de(candlos preceptos de la Regf1t de fon Be- mas principal, y-Ja ube<;a de to das 
nito . . C.oncedemos le tambien por el pre(ente las de Francia: y fi bié que no fe cú-
priuilegio,y les damiseflá lic~ncia,qut muer- plio eíl:o quanco a la jurifdicion,por 
roel.Abad,paraordenarotrodenueuo,llame · que nunca la tuuo, en los demas . 
a c¡i,alquier .Arrobi[po,o obifPo,que quifie- Monallerios, ni los gouernaua co-
ren,y porquevn lugar de tanta altez....a,no [ea mola cabe~a a los miembros: pero 
eflimado en poco,erigimos , y leuantamos efle quato al florecer en ella la fami dad, 
Monaflerio, porcaberadelosdetoáaFracia, las buenas collumbres, y en lo que 
y rUJ permitimos, que efl~ fugeto J 11t{guna ju- coca a la grandeza de los edificios, 
refiicion,(inoque foaamparado,de !aguarda / y a la ventaja de las calidades, que 
Real, con la autoridad de los Prelados dela en eíl:a cafa concurria,fe pudo muy 
fonta madre Yglefia, a la c¡ual tenga fiempre bien llamar , fino cabe~a de aquel 
por proteélorá.Halla aquí fon pal•bras Reyno,a lo menos vna de las AbJ.-
de la bllla,que có fu diligencia hallo días mas iníignes, y excelentes de 
Renato Chopino. todo el. 

Colio-enfedella muchas cofas im Vlcimarnence es de mucha confi-
º 

¡ '~ ' 
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l
,/JPto de · Centuria Primera. , ~47 .Ano de 
Chrifto dcracion, lo que manda la bula del ... . . pío de il.is grandes mrenros:p~rq el1 S.E~ni 
'Ó 4-· Pomtfi,ce,que I.os monges de aq~el co~en~o cíl:e MonaH:erio,en el año\ to. S 4'• 

5 · Conuento , obedefcan en todo a la en q eíl:amos, de quinientos y fefe11 · 
. Regla de S. Beniro.Porq no corrie- ca y quatro,y murio el figuience de 

La pnme- d ,., d {" · · r fc · · D ' ra memo-- ron mas e veyme y vn anos, . e - qmn1encos y ie enra y cmco. exo 
na efcrita pue.s q nusíl:ro gloríofo padre paí- quafro hijosvarones,de quienes có 
~~ 1~/anta1 (o deH.a V.ida , y eíl:a~1a ya la Regl.ª\ uier:e defde agora fe tenga n.ot~cia:. 

g 'tan<1.cred1ra.da,que al Papa le pare- P?rq fueron algunos dellos grades 
cfo ,cou_uememe:, el pro11eer,qüeJe· bienhechores de la Orden,y repar-
guardaífe en eíl:e Conuenro, q el, y tieró emre filos poderofos Reyn·os 
Clocario deífeaua;foeífe cabe~a de y eíl:ados del padre,llamarófe Che-
todos los de Francia,paraq de aquí reberco,Chilperic6,Guncrano,y Si 
fe fodfe efparciédo, y dilarado, porl geberco.EH:e vlcirno era de los me-
todo el Reyno, y fus Prouincías, y 'i10res,(q fu el en fer de ordinario los 
arrayoandofe,y encabladofe1 en ef- mas bic1i queridos) :y como otro Bé 
te rantamofo Monaíl:erio, la aaian jamin,fue muy amado de fo padre• 

e aceptar, y admitir codas las ca.fas Madole llamará Ja hora de la muer 
. dep édiéces della. Eíl:ime en mucho te:declarole fu ivolunrad , y le dixo 

auer hallado efra efcrimra: porq es los gradesmareriales,q dexaua, pá 
la m.:is ancigua, q ha vei1idoa mi no ra hazer el céplo ,. y Monaíl:erio de , 
ticia en fauor de la fanta Regla, y S. Medardo. Rogole mucho profi• 
de carl1ino virrnalmence la cofirma1 . guieífe los edificios, y le dexo para 
el Pomifice,pues po mandar~ guar ... ! cfio parciclllares teforos, yriquezas 
darla,fino fuera fu poniendo ,q me- bafrat,es, para leuarar qualquier gra . 
recia fer aprouada. Pero porq dela . fabrica. Tomolo Sigeberco con el 
confirmaci_on ~e la Regla de_ S. Be- · mifmo calor, y cuydado,q füp~dr~,. 
níto,cengo de tratar muy largarnéte como luego diremos, en encerrado 

.., en otra parre,ª agora baíl:e aúer af- al viejo.Rey Clotario:el qual anda-
ª .Ano fe1~tado dra primera piedra,en cu- do a ca~a (de q han fido muy aficio-

595· · y~fliibo.r,:Ciene~ Gn d. u~a mucha par¡· n~dos losReyes de Fracia)aca~o fu.s. 
te las d1li genc1as del b1enauencura"' d1as. Y con auer muerto muchas le-
do. S.Maúro, del qtial no dudo fino 1 guas Jexos de Suyfon,mando k en-
q recibiera gran cócemo,por ver q; terraífen en foMonaíl:erio de S.Me· 
la fama Regla de íu macíl:ro, que el dardo,q el auia comé<iado.S ós qua 
auia craydo de Italia, en tan pocos tro hijos có toda la Corte le fueron 
años, eíl:nuieífe ya en Francia tan acópañando,y fe hizieró vnas obfe 
arraygada,tan eíl:imada, y tan fauoJ quias,como conuenia a vn tan gra. 
recicla. · monarca. , 

Pero boluicndo a nudho imen- EncerradoClotario;tomó có taras- . 
Muerte,y to, el Rey Clotario andaua fogofo, veras fu hijo Sigeberto, lo q.el Pª"': !1Rey Sí· 

ed~r1 L?,r~o y 1.ntty fo licito , proet.1ran.do jumar l. d.· .. re le auia man. ·dado,q. vinoª. dezir .. gebert. ~ . 
' · r-.cy . l . d F ¡· 'd d' S M. d d ' proftguio 

C!otario. JnJr~ria es , y lr tra~a , ~araqt~e .• ortunato en a v1 a . e · : . ~ ar_ o ¡Ja obra de-
cre-:1elfe fo nueu0Monaíl:cr10.Ama · .. · fias palabras.b .Adm1rab1lt emm d1uer·: s .MedardO-
ya ab!crco la~sanjas , y comen<¡ado J<teneris lapidu conftn1éfione, [ecundu quod :b Fortuni:t4 
a hec. har los ~unda.mentos. Mas co- J, patte faoa. c~eperttt iEcclefi.~ i'.la d:c?¡·a11ir, l:to.c.33. 
rno no 'ªYª n111gm10s ,que a1fegure11 auro,& argeto,ac neceflar'fs,tnefpe10Eccle · 
nuefl:ra vida, fue nueíl:ro Señor fer [zaflico,omametoru varzetatibus abundanter 
í.üdode quitarfda, luego al princi- exorn.tuit,cenfa,&redditibus,prout 1'egiam 

T t deceblf.t 
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:Mn;....tJ_d_e ______ C_o_r_o_n_ic.;...a_G_. _e_n_e-ra_l_d_e~S~.B=--en-i-to-.------.A-n_o_d_e 

ChriJio. d~cebar dignit.ire,crffluenter,& excelenrifsi 
j(f..A_. , med1útt1t.OJ:!.~ quiere .d_ez}r.Lellaro 

"T 1 adnurable cd1fic10,fegu q fu padre 
le auia dexado iníhuydo,y hermo
feo la Y gleíia co diúerfo genero de 
marmoles,y piedras, y la exon1o a
bundaatifsiman1ére có oro,plata, y 
variedad de ornam~tos, y có h~zie
da, y réras, la enriquecio excelétif
íimamé.ce,có la abundancia, y affoé 
cia,l] c"t>uenia a la Mageíl:ad Real. 
.Hafra·aqui fon pal;;i.bras de Fürrn· 

. naro.Fúe Sigeberco, cafado con la 
·hija menor dc;;l Rey Aranagildo·. de 
·Eípaña,llamada'B rnnequ i Ida ;y el, y 
ella en roda fu vidaf~ moíl:raró afi.,. 
cio·nadifsimos a eíl:e Cóuemo; y le 
yua ·acrecéc,ando,y a.u mérando-qua:. 
to podian. Salio cL ·Rey Sigéb:errd 
muy valerofo,y csforc;ado Capita,y 

. Jasm_uch_as vidorjas § hnuo,le cat~
fa1;ó la: muene:porq F:r~degunda· íu 
cuñ:ida, mugerdclRey Chilperico~ 
por librar a íu marido del peligro 
en q eíl:aua,le hizo dar depuñaladas 
á traydon.Enccrtaróle-al principio 
en vn pueblo llarñado Lambra, pe
ro defpucs le traíladaró a la y glcfla 
de S~Medardo;y en la capilla mayor · 
le fepultaró,cabe fo padrcClotario. 
De Sigeberto, y Brunequilda que
do v11·hijo,éj heredo el valor,:y for
taleza del padre,llamadoChildeber 
to fegúdo.T égo emédido,q tábien 
eíl:e Rey fe emeno con fo padre, y 
abuelo,aunq no he hallado autor q 
expreffaméte lo di ga.Murio en bre 
ue tiépo,y dexo dos hijos)a Teode 
berro,yTeoderico,en quienes fo re 
partieró fus reynos:y de los eíl:ados 
quedo encargada Brunequilda,y cf 
los dos nietos. Ella y ellos cótinua-. 
ró las mercedes, y fauores, q fusa .· 
tepaífados auiahecho al Monafl:e:. 
ria.La mayor q hizieró fue, alca~ar 
del Papa S.Gregorio Magno,vno d 
los mas copiofos, y autorizados pri
uilegios,quc yo jamas he leydo, de · · 

ningú mo1~aíl:erio~q p3r fer de tan¡S.73eni 
gran Ponufice, y comu exéplar , y to S 4 
modelo delos priuilegios, que de{:. ' • 
pues fo concedieron a otras caías, 
me parecio ponerle entero traduz.i 
do, porq fera de gufro al ledor. 

Priui1egio del Monafterio 
de S. Medardo, concedido 
por S. Gregorio Magno. 

A Lfts piedrfts preciofas /j efla re[f'ld'de 
ciedo en la corona de Chrijio, ya todM ~ 

les rmlbros de la [anta Yglefia ,ch ya caber a es 
Chrifln,Grego~·io(atmlf. ejié en/a cubre de/¡1 Ji-
llaP otiftcal de Romá ,) humifdefiertto delos /i& . 
t~os de Dios. ~ado los coraf~s de los Reyes 
C atolicos ,preuenidos co la g>·.u ia deD ios ,fon 
:encedidos devn ard iete defl eo,d pedir de fovo 
lutad ap1elf1ts cofas ,if los mefmosPotijicu los 
. auia de perfaadir co amone~ladones les efltt-
. 11;{bie, t1to co anrmo mas ale¡,re fe lés ha de 
-conceder fu peticio1q111tnto fino lo cpúfiera htt-
zy ,aunfuera ra:\9,q'fos mi[mos Pontijices 
coifl.1citt fe fo pidiera. Por lo 'jUal,cOforme J 
d las cart.u de nuejlros excele'tes hijos ,y Reyes 
Brunequilda,y fu nieto T ecderico, dadas al 
Monafierio·de la madre de Dios, y del biena 
uentterado S.Pedro, Principe de los Ápoflo~ ' 
les ,y de S .Efleua Protom.trty;· ,el qua/ ejtá en 
fa ciudad Sueftonenfe ,d dode defcanfa el cuer 
pode S .Medardo , y agora de pre[ente es .A-
bad Gayraldo.Por la ttutoridad de n1:1eflro de-
creto, cofimarnos plenariamete ,los priuifegios 
concedidos a .ejle lugar ,por el Pontijiú Juan 
de buena memoria,los qualer el mando fe exe 
cutaffen,fopena de excomunion . .A lo 911alfa-
uorecio, y ayudo, fa clemencia de los ilujires 
Reye1 ,Clotario,y Sigeberto,maridode nztefira 
hija Brtmequild.t.Eflablecemos t.1bien, q nin 
guno de los Reyes , obi(pas , jue~1, ni otra 
qua/quiera dignidad, con ninguna ocafton fe 
atreua, tÍ mr:no[cab.tr, qrtitar , Ó aplica~·para 
[us gaflos ,lar cofas dada~ 1t ejle lu._~ar 1 por los 
exceleti[simos Reyes ,o por otros remero[os de 
Dior ,antes es nuejira voluntad , <f las cofos 1 
h.tn fido ofrecidas á los monges,if flrue ii efle 

l Monaflerio,ó las <f de aqui adelante >en algu 

tiempo 
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5- · 1· aquell~s per[onM f~~a ... cuyo.~$af. l 01/uero d~. - t¡.~~l no. querem_o~: ejte fu.Jet~ a ª~.o-una. JUriftb-_ · 
das.Cocedemos tab1e ,<J murtúio el .Abad,mn c10,ante1 le er'f!,1moi ,y leuatamos ,por cabera 
,guno [ea orderutJo en 4qttella dignidad, por en de todoi lo1Mon1tflerios deFr/(cia;y afai como 
· tremeter(e co 4lucia ,y io'rra derecho ,fino es id filldRomttna,e(iti puefla como atalaya,pard 
ª9"~/,J, qui! ~da la comemid:td elig1úe '1vie1 :go~iernl),del mudo ,y embia ?"'eurerleyu ,y co-

. re q m>1Houegd fe1• ord~n:a4o. Y guar-defe los · Ji ubres a todo el, y no firue-a perfona alguna, 
lf o~redich~s ~<jges, de I~- he;~gia simoniaca, 1 a[si el fobredi~ho Monafierio~ quitand? della 
mfa dexe couecer-. de la potecta de los Reyes, y las mdlat coflubres, y abufos mtrodu?:J,dos de 

· obifpos , y por [u refpeélo admita vn tyrano;, Reyes ,y Prelados ,y_j~~~i Jea ej?eto; y qued~ 
en Ítwar de paflor:lo q1Jdl en todo ca{o proh1bt por dechddo de Reftg10 iY honejiidad ,. de todos 
mos Je p~t;a en execuc~~· ~ totafmete veda- 1 los demas Mona}terJ01,go1>:::,1do de ent~ra lib.e~ 
mos al mif mo .Abad, 'la tttufo efe fer otdend , r tad (obre elfos .cuyos Prelados ,y foháttos ,api 
do ,no intettte pao-ar ttfguna cofa: pot<f debaxo '''*pre/entes ,como los q' h¡m de venir ,e/te de-
defla ocafi~,nofedéenttada, áq [ecofamlt,J lbaxodef amparo de los Reyes, yfujetosa fof 
ácab.e,IM ofrtfas ,Cj los fieles ha~-~ Íos fuga:, . l t'óf jo,s ;y a laautoridadde S. lJcdfo,f de lot 
>'es p~os. Y !orq la far:;a_,de l~Religio de los mu¡ P otifi,ce_,s de la (itntit 1 glefiaRom7.nd ,a Id 9uaf 
et ,q firue en ejle C oue to( a los <¡uale s prefide , dcudtr a éh fas nec:e(s laade i, fi afgunat '(e /1:1 

el varo de )'ida~enerable Giraldo)ha )!enida! ófrecier't.Para ta g:ra camino , y para el gaflo -
d mtejlra noticia.,inclinado colas iuflas peti-I de los religiofoi ,lf fi1ere J Roma, nuejtr4hijá _, 
ciones }de los excelitifsimos Reyes Brunequif, Brunequi!dd ,dexafituados y {erlalados, "veynte · t, Teoderico,y por amor de S .Medardo,po>'~ maf gs r19b/e1 ,y otros tatof pecheros ,q' eflan en . 
e ole_; coceaemos tt gran dig,.n~dad, y foguri-\ poj{efl io d(l M~nafltrió ptrpeti:amete; cer~tt · ·" ._, 

d >'l permane~~a per petuttmete. Por fo <¡Uit( de los .1'f./pu ,co otrdl mttchas retal en ti mif 
por autoridad diufrkf,, en lugar de S. Pedro1 ~ hJo camin-O,>'éferuadas parii eflufoElo.Tltbie · 
Principe _de los.A pofloles;y co cofentimieto de la fabredicfu B1·unequi Ida ,de laf retas Realei 
todos los &manos Potiftces ,y con volutad de ;· entrefacó dos ifamadas T ufiaco,yMontineto1 

todo el Senado Romano,7 J perfuaflo del "Yaro ,para comu eflipe'dio de los religiofos. Y eflas, y 
.Apoflolico.Anfarico,Potiftce Suefión'tfe ,yf" ¡ !,genera/mete todas las villas ofrecidas a Dios, 
uorecitdo J e}le decreto,el juy~·o de todos 101; 1y J S .Medardo,lai q pof!ee itgóra e!Monafle-
Prelad?s de F;ac itt:efl.ablec~mos ?<f ni~guno ~e j rio,6 l~s <f poffee:fi de~ dqui adela::te ~01·deno J 
los ohifpot ,o .Arcedtanoi ,tnqutete a fosre/i .. 1 declaro Brunequtlda,q todoJ los q en ellas ha-
"~oJos de la fobre~icha Ygle[zit ,ni para la be1¡; ( bitare/ibres ,/) fieruos/K> eflf f jetos ai fe~orio 
c10 del .Abad ,ni pitra las orde1?es d~ los reft.. , de a{guna perfona,(olo proa a nueflra Senora; 
o-io[os ,antes c'tfar'!'e J la.rerrogatiua del~~~· !fin poderfe diuertir J otr~ j1mf di cío. Yfl al-
cho lugar ,eflablec tda, y cóftrmada, def del t1e-:- lguna "'ve':(, huyere {ea tem dó ffP' Jieruo de [an,-
po de nueJtro pr_edeciffer el 1:ªPª 1u:t,1co'1I j ta ~a.,.,~,yde J!1 fanta rg1epr:~,ra1J1e cofar-_ 
mada p~r ~tttori~ad .Apófloltc4, los_ (oJ7redi- me a Ir¡ 1 ordetto el P~pa Jua_,cófirmamos por 
chos re!tgwfos eligan (it.Abad,y reciba !01 gra¡ l la autoridad .A prflólwi, al Prelado dejla cd
d?s Eclefiaflicos y fe e~( agre la~ pi~as del ~ª"J. ,fa,<¡ prefidd ,y tega junJ!ficio en todos íos alttt. 
t1fm~,y fe cele±re lo~ d1umos.mifler10~, recibre t res,e Ygleftas ,J, ella fa Jefas ,dejas <f1ales , j 
la c:1(rna, l ~<{1t;re los altarei 'y caltce~ ·l fa . de lt ret.t dellas' ft ptotléd de lapd1'4S el alt~r 
reciba, la be'rÍlcto de los corporales,del Potiji.- mayor ,y [e acuda to mucho cúydado,y reuere-
ce ,yobifp°,:<f '!1ªs fes ~t;radare~par4if p.or nin cia,d recebir los hue(pedes ;Jptregrinos. lten 
guna ocefio ,ni nec~fst~a_d ,falr(ído efle 1mi.u!to madamos ,y ejiablecemof otrd ley, que fi afgun 
\Y (auor ,ce/fe el oftc:10 .d1~zno ,en vn lu.:_~ar de ti¡ .Abad dejia cafa cayere eh a{guna culpa gr~ 
t.e altez;;t ,y foper10r1dad,como es efle c(edica-1 ui[sim11,,en q merez.s" fer dep11eflo; no foa pr1 
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1 ~hrijlo ua~~defo ofic~o, háfl_a <f J!~cofidtado el [um~ -do codenades ,todoslos.inft_eles,yhereges,def S.'13eni 
IJÓ 4 Porifice,yentoce1 fe junte tres.Arfob1fpos,co de/principio del mudohafla agora.Yfinohi- /O $ 4 
l · • lbs obifpos fufraganeos ,co otros muchos.Aba ')\!.0e1·e digna penitencia,tomtdo por amparo la • • 

..... . 
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des ,y agregados en )in Cocilio,a[sifla en el ca clemencia de los fantos arriba dichos ,y fino fo 
da vno de los acuftdores ,codo~ tejligos, pa reconciliare teniendo concordia co 101 refigio-
r,iq co examt de') erdadero juy~·o ,oyé'dolo to /os ,(ea condenado con 1 udas el tYaJdor, en el 
do el Cocilio,prueue lo if h.t impueflo al.A b,td, infierno. . 
y lo jure.fina/mete el mi[mo .Abadfatiifaga . Yo Gregorio Preladp de la fanta filia Roma-
'{. de '"'J "'¡. ¡:; t r; l ..., na, firme efie priuileg10. 
a tf m.icút q eJueré puej a,noJ O o co ra~- Euterio,Ar~ob ifpo Arelatcnfe firme,&c. 

; ner,fno jur.1do [ob1·e los 911atro Eu{(gelics:y fi Gregorio Obifpo Portuenfe,&c. 
1fum: cvt1ec1do,d.1dofe vna reptehCjio, fea de- Andreas Obifpo Aluanenfe .. 
·puel1o,y· fino,f"e le bs1efua r._u hora y ¿~·~nidttd, Aguftino,Obilpo Cantuarienfe. 

;• ~· }' ~ Anafiafio,Obifpo Tiburtino. 
afsijlieqo á la miJ? a ,y hechado la bendicio en Sergio , Obifp0 Prcnefüno. 
efla:y pueda bede~·r y predicar ,go':\Jdo de._ lo. s. Pedro,Obifpo de Anania. 

l l ..., • Agnelo de Sutrino. Melito <le Londres. 
pritlilegtos ,if e <.ocr.¡{io e Papa Ju.t,y proálre luan Beliternenfo. Tibeno de Sylua Cadida. 
mejorar Jits coftubres ,no d:ído mal exep/o.Ef Mari ano de Raucna. Vitelino .Sipontino. 
tablecemos tabir:n enfa.uür de los mages_,pora' luan de Zarago~a. Sabinia1•0 Tuderrino . 

1 Fulogio,Obifpo Alexandrino. 
ninguno de/Íos ,fea oprimido coembidra O tibor Dominico Cbifpo Cartaginenfe. 
recimieto Je/ .Abad ,o cu alguna ce[ura ,o pre Fortunato, Obif po N eapolitano. 
cehto emanado de ouaperfo1,1a( Y eíl:o dize Iuan,Obifpo Surrentino. 

r Primenio,Obifpo Nuncienfe. 
por las cenfuras,q fuelen poner los Felix, obiípo Porruenfe. ' . 
·Qbifpos)cj'(' faltare el mage, é incurriere G1oriofo,Obiípo Hofiienfe. 
en alfmna cUÍM [!Y.tde, _en eÍ cfat/lro de/ mir- Conftantino, Obif po Narnicnfe, 

o T ~ 'P 'J · Coníl:ancio,Obifpo de Milan. 
Tflo Monaflerio,en [ccreto fe•t reprehendido ,y Surelio,Obiípo Burdegalcnfe. 
apan1tdo del cuerpo de la [anta comunidad. Y Vital Obifpo Vefacenfe. 
¡; Ji · l h h -'d f C., 'º '-' ¿ Bonifacio, Obifpo de Placencia. 
1' por u proterma e ec ai·e e otuto}ma a Si:igrio,Obifpo AuguHodunenfe. 
moscj'fe de en e/Mon.:iflerio cartas recomedati Flauio, Ar~o bifpo de Remnes. 
cias ,pttraif en otra cafa le p11edit dar el abito, Anferico,Obifpo Sucíionenfe. 
' --'l r;. ¡- · · 'l r;.¿ .A JlrL Teoderico Rey, firmo. o'] e 1 ea tcito )!emr rt .i ¡e e pop ica,pa Bruuequilda Reyna,firmo. 
t·a ha~»penitecia,y co'cana de!Papa ,fe pue 
da boluer a fu Monajlerio.Todas efl.1s cofas 
cotenidas en efte p:riuileg,io 'por la autoridad 
.A p?f lolic:r. ,madamos lasi!;u4_rde([opena de ex 
com1mio)los pteladosdel dicho Monttflerio,y 
{ubditos ;a(s t. los prefente s ,como los q ha de ve 
nir:y r:tbien lo guarde todos los Monaflerios ,<f 
al pre[ente eflir a el agregados. Y Ji algu Rey, . 
Prelado, jue,z,oper[ona feglar, quebratare, o 
cotradixere eflos decretos ,emanados de la fe
de .A p;flolica ,o los _menofpreciare, o inc¡uie ~ 
tare ti los Religiofos) los turbare , Ó c¡mfiere 
ordenar las cofas diferentemete ,de lo ifva a. 
qui expr ejfado ,fea priuttdo de (u honor ,aunq 
eflé en la cubre de qua/quier dignidad,y de re 
cebir el cuerpo yfangre de Jefa Chrifto, como 
fifue{fe violador del~ fe Catolica,y deflruy· 
dor de la(anta Yglefla ,y calan [obre el todas 
las maldiciones y cen(uras ,colas qua/es h:t Ji· 

Otorgofe dla eícritura a veynte y frys de 
Mayo,aií.o de la encarnacion del Señor, qui
nientos y noue nta y tres, en la indicion vn-
decima. · 

Es ta cúplido,y ta largo eíl:e pri
uilegio;y pone tan por menudo las 
mercedes q S.Gregorio hizo a eíl:a 
cafa,q no tiene necefsidad de comé 
to,ni declaració .Solo fe ofrece có- · 
liderar para la gradeza,q los Pótifi- · 
ces,y Reyes, quiGeron entablar en 
efia cafa,q es mucha calidad della, 
q el mifmo S. Gregario Magno la 
llame cabec;a de todos los Monaíl:e 
ríos de Frácia. Y no foe folaméte el 
incéro del fanto Pontifice llamarla 
cabe~a, como mas principal,ref pec 
to de las otras caías, fino q realmé
te quifo,que hizidfe oficio de feño 

ra,y 

' 
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l Chriflo. ra, y gouernadora) e influyeífe en fas,en dóde fe tomauá las juras pu··I S.Beni 
1 ó 1 miébros, dando leyes, cerimonias, ' blicas,y fe baz1á juramécos folénes, ·to S 4' 
,.f 4-· y co!h.1mbres, y que las demas eíl:u tr~yédo losdelinquéces; delate del : • • 

uiet.Ten fu jetas debaxo de fu j.urifdi cuerpo de S)tledardo. Y a dcíl:o di-
cion,y e1 exemplo que pone S.Gre- ximos lo q era neceílario,quádo rra 
gorio lo declara: porque dize es fo ramos delMonaíl:erio O- S.Carilefo. 
voluntad, fea aquella cafa cabec;a, Pero no efcufo de dez·ir,como era 
rcfpeélo de los demas Monafierios xeró a eíl:a fama cafa y hizieró de- Llldouico 

·.de Francia,como Roma lo es de to xar el I~1pe~io ,en ~l~; alEmper:_dor \ ;~~0;~~: 
. da la Y gleGa vniuerfal;la qual da_le· LudomcoP10,a qme neceísttar~fus · uo aqui re 
: ves a todo el múdo, y no las recibe hijos ,a q delate del al~ar J S. Seba(-¡ clufo con 

', de nadie. Affi quiGera S.Gregorio, cia,y S.Medardo, dexaífe las infig- ' cogulla de 
l íl. d l · 1 · 1 E r b'd monge. · ·por condefccnder có e guu.o . e a mas mperta es. s muy ia 1 o en · 

ReynaBrunequilda, y con fu met"o las hiíl:orias,las diíienfiones q huuo 
Teoderico,qfe lo pedía, q muieífe entre el Emperador Ludonico Pi9, 
eíl:e fagrado Monaíl:crio plen.aria ju hijo de Carlo Magno , y íl.1s hijos 
rifdición en cantos Monaíl:enos, co Clotario,Ludomco,y Pi pino. •en 
mo auiaen Francia. Eíl:a voluntad talas Aymonio,ª y defpues las tomá 
del Pontífice, y de los Reyes( corno del otros much~s hi~l:oriadd~es , y ·a.A monio 
arras cornen~amos .1.dezir)nofe pu no las trato:porq no fon de m1argu ; :b Y 
do poner enexecucion: porq def- méto.Lo q haze a mi propofüo cs,éJ. 1 .5.c• 1+ 
pues Francia fe partío en muchos ¡los hijos eíl:recbaró tato al padre, q 
Reynos,y có las guerras de los Prin l Je qui e aró las arma!; ,el cetro, y la co .. 
cipes,y cótradicion q hizieron los rona.Y como dizePauloEmilio.b Re b p. 
'demas Monaíl:erios , no pafso elta ru adminiflrationemotusLudouicus ,Di11iMe Emiltus in 
determinacion adelante:aunq bien . dardi Cocnobiotodetur rnonachi'. habitufufcep .Ludotlico 
creo que muo al principio muchos 1 to. ~taró( dize)aLudouico la ad mi : Pio. 
Monaíl:erios Cujerns,particularmé- niíl:racion del Imperio,y el cabello, _ 
re en el Reyno q · gouernaua Si ge- auiédole pneíl:o el abito a móge. Y 
berto,y Brunequilda,y fus hijos, y elto fue d~lace ál altar d S. Sebaíl:ia, 
niews:·porq en elte mifmo priuile- y S.Medardo,paraqfoeífe la renun 
gio haze memoriá de cafas agrega- ciació del Imperio hecha có mas fo 
das)y vnidas có la de S.Medardo.Y • lemnidad,y afsi vinieffen mejor las 
rabien es arguméto de q el Monaf- ciudades, y rodo el Reyno, en q Je 
terio era muy grande, y cenia muy quiralfen badminiíl:ració. Fue eíl:c 
eltédida jurifdició, pues el Papa ha- cafo muy Iaíl:irnofo, y di g110 de llo-
zía tanto caudal de fo Abad, q para rarfe,ver a vn ca grade Emperadrir 
deponer le mada junrarCócilio caíi como Ludonico Pio,perfeguido de 
Nacional,y llamar rresAr~obífpos, fos proprios hijos,acor,ralado en vn 
los Obifpos fofraganeos, y· auer ta- Monaíl:erio,necefsirarle a q hizief-
ta folénidad en el tomar juramento ·. fe penitécia publica, y q fe quitaífe 
a los teíl:igcs, y otras cerimonias,q el cabello,y ponerle vna cogulla de 
fe expreífan en la bula refertda. monge cé)tra fu voluntad. Roberto 

Tomauaíe Fue eíl:e Monaíl:erio tenido fié- Gaguino genc:ral qfoe de la Ordé 
:ªqm ¡ura-- pre en grade repntació,yviuiofe có de la Trinidad, amor muy graue, e Robertut 
;mento folé obferuácia en el por muchos figlos, haze.dos capirnlos,C comando mu-· GaO'uinus 
¡ne=· y no he o y do , q aya auido quiebra chas laltímas, y referiendo algunas intudoui-¡. e~la 1teligió. Era de las qua.ero ca- . circuníbncias parciculares,qne co~ co Pio. 
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ChriJio.'care breuifsirríarnéte,remitiendo al 

(f 4. · 1e;;d:or lo vea alli mas .copiofaméte. 
J D1ze que como.quena tanto Ludo 

uico P10 a eíl:a ~afa,dc propofito fos 
. hijos le traxeró a ella' pareciendo

les,que de:-<aria las armas de buena 
gana,y fe encerraria en el Monaíl:e 
ria. A fu muger luditol la reclttye
ró en otro de monjas.Eíl:aua el ·Mo 
naíterio con muchas guardas,íin po 
der el Emperador yr ni fa.lira parre 
a.lgnna. Viofo Ludouicotan dl-re
chado, y defrófolado, q para tomar 
vn poco de ~tliemo , por vna via' fo
crera, y cfcondida' fe fue a Ja y gle
fia,a dónde eíl:auan los mongcs, a 
c0t.arfo, v emretenerfe có dios. 
Llegado állá(y es cofa que admira) 
le proíl:ro delate dellots. y pidioen
comédaí1en a Dios al ma de fu mu 

· ger,queenrendiaqu era muerta, 
y a el le libraífefo M"!geíl:ad del ef
tado prefeme, a dóde Je auian tral
·do fus hijos,oprirniendole,y afligié 
dole con tantos trabajos~ Los mon
ges le leuamaron,animaron,y con
folaron,y corno profetizando,le re
prefcmaron la buena forrnn a, que 
:mia de tener , corno defpues foce
dio.Boluiofe con eíl:o mas confola
do a la carccl,de Ja qua! fe folto ,Gr
uiendole, v fauoreciendole como a 
Rey ,y feñ~r fu yo ;Jos padres de a
quel Conuento.Fuele acompañan
do el Prior,corno en nombre de to
dos.Pero lo que yo mas efümo es,q 
el Emperador dio a enréder, el gra 
deífeo , que tenia de fer Religiofo 
en efi:e Monaíl:erío,y que fino pare 
ciera,que dexaua en vano las e(pe
ranc¡as de 111uchos,que confiaua en 
el,y fo auian reuelado cótra fos .hi
jos, y por no dar a entender ,que de 
miedo tomaua el abito de religiofo, 
fe viíl:ícra la cogulla de boniísima lgana,Gruiendo toda fo vida a S.Me 
dardo.El Prior le alabo fu buena vo 
lumad,q eslaqDioseíl:irna, y de-

xandole libre. fe defp1dio del . En S.Beni 
e!Emperador Ludouico verdadera '10 S4 
mente concurrieró muchas circúf.. ' • 
rancias,paraque le podamos llamar 
monge:porque el cenia aficiona to-

mar el abito , como el confcfso por 
fo boca, y grande cariño con eíl:e fa-
grado Conuem:o, y ruuo vdtida la 
cogulla como los demas monges, 
pero como Dios le tenia guardado, 
paraque boluidfe a gouernar fu Im 
p eno ,y fue violencado,y for~ado a 
vdhr 1 a cogulla,al tiempo que fe la 
hecharon,no le quiero poner en el 
numero de los hijos deíl:a cafa.Lo 
que he dicho,folo ha íido,por refe-
rir vn tan norable fuceífo,aconteci-
do en ella, y del qual fe hecha de 
ver ,quan prmcipal Monaíl:erio era 
eíl:e, pues vn tan grande juyzio co-
mo el de Ludouico Pio, confieíla,lj 
G huaiera de difponer de fu perfo. 
na, y tomar el abito,foera en íeruí-
cio de fan Me dardo en efia cafa, y 
Conuemo~ 

Todas las pefadííbres, quettmo . · 
1 E d L d . p· _, J 1 Carol0Cal 

e mper:1 or o o meo 10 co os uo bienhe-
tres hijos, de q fe ha hecho memo- chor <le s. 
ria, fue por ocafió del quarto,Ilama Medardo. 

daCarlosCaJuo, auido en fo fegúda 
muger Iudita,a quié el Emperador 
procuraua acreccmar,y engrande-
cer ,afsi por la general inclinacion,q 
tienen los padres viejos' a los hijos 
menores de edad,como porq ludi-
ta fe lo acordaua, y perfuadia cada 
dia.Reconocio Carlos el Caluo ( q 
dcfpues llego a fer Emperador) el 
buen cratamienco,que á fu padre {e 
auia hecho en el Monaíl:erio de S. 
Medardo,y el cuy dado con que Jos 

. monges Je auian íeruido, r en pago 
y recópéfa deíl:o,fe moíl:ro notable 
bienhechor de!Cóuenro:y como la/ 
Y gleGa por aquellos tiempos eíl:u
uuieífe muy v1eja~la reedifico, co-

1 mo cuéca Nitardo,ª y al tiempo de ; a Nitardo 
! paífar las reliquias de vna Y glefi~ ~ lib. 3• 1 

otra, 



l/Jño de · _ Centuria Primera. 250 .Ano de 
Chrifto mr~,que e;~n infiniras ,'les fauore- -fan Medardo fue Prelado Nouio-! S.Beni 
óJ. ~io con gran magnificencia1y libera menfe ,.y _fan Gil dardo de Ruan:lto. 3 4. 

5 ~ lidad,y con Gngu1ar exemplo las lle eran femepmes en las cofhnnbres -
uo encima de fus hombros. haziendo vna vida exemplar, y fan-

- Pues hemos llegado a ocafion en tiilima. Murieron en vn mifmo dia, 
R l . . q fe haze memo na de las reliquias, que fue a ocho de Iunío ' en el 

e 1qu1as b' í . - l b í. 
grandes de ien 1era contar las defia cafa-, por q ual la Y glefia los ce e ra, por ian~ -
c:ik Moua- fer muchas , y muy notables , y no ros : y con prudente, y pía coníide-
it(;no. partes pequefías, fino cuerpos eme racion, losReyes de Francia gufia-

ros de los fancos que agora díre. Sa ron,que pues en toda la vida andu-
Tiburcio,fan Pedro,fan M.arcelino uieron t~n conformes, y efiauan las 
fan Mario, fama Maná, fan Audi- almas jumas gozando de D_ios en el 
foz,fan Abacuco,fan Ondina, fan cielo,que lo eíl:uuieffen rambien los 
McreGno,fan Mariano, S. Pelagio, cuerpos en eíl:e famo Monafierio. 
fan Mauro, fan Floriano,cori foys 1 Y no ay dcíl:o vno , o dos amores, 
hermanos,fan Sereno,fan Remigio fino quan~os efcriucn la hiíl:~ríalle 
Obifpo de Ruan,fan Medardo,y fu Francia, tomando lo de dos famos, 
hermano,fan Gildardo,y el precio- que primero lo efcriuieron,q fon S. 
fiffimo cuerpo de fan Sebafiian~a~ Audcno', y fan Gregario Turonen 
quel gran marcyr,fin otras reliquias fe,cuyasautoridades pondre porfer 
menores , que fon innumer;ibles. can graues. La de ían Audeno es 
San.l\lfauro,quefeponeenefiame- en verfo, que aunc.1ue no uene . . 
mor~a,no creo que es nuefiro fanco el efpirirn de Virgilio, tiene el del Suri~8.die 

_ monge dicipulo de fan Benito: por- cielo que es de mas importancia. Junr¡._ 
que deíl:e fanco confelfor fe fabe ef- Hifunt G1ldte>0dU1 fratre1 gemm1ºni , at2ue 
ca en otro lugar,como veremos en Medardu1. , 
fu tiempo. - Vna die1 nitt01 vtero viditq; Samttot. 
- Cerca de lo que fe dtz'e, que fan .Albis induto1, & ab ifta c11rnefolut01. 

Admira-- Gildardo(queera hermano de fan Y fan Gregario Turonenfe, hizo 
bles fucef- Medardo )efia defc;mfando en efie 1 vna ami fo nade la feíl:iuidad deíl:os 
fihos . de dos Monaíl:erio , es bien fcpa el let1orj - famos , que dize a[si. 

ermanes. r. l b ' n· . b r;l l · vnaco1a 1paraque ~a e a 1os en¡ ~uete"!agmtotoor epr~Ju~1,ortug~me. 

fus fantos,y fe admire de algunas fuf; ¡l1,fonél1tate compares ,facrati Jimul,coronau · 
.ceífos , que ha auido en el mundo, ,pariter, iunéli dicaflú diem fejlum, meritit 
que los haze-el Señor, para que fe ifanEli Medardicum Gildardo mc_lyto, opem 
vean cofas muy particulares, guia- po[centifemperferte por,lo. ~e no los 
das por fu prouidencia. Fueron ef- bueluo en romace, porciue aunque 
tos dos famos lo que llaman en La- prueuan lo que tengo dicho,no aña-
tin Gemmellos, que-anduuíero juntos den- cofa de nueuo. , 
en el vie_nrre d~ fu madre, y nacier~ _ ~~ndo no muiera efie fagra-
en vn m1fino d1a.Defpues coda la v1 do Monaíl:erio , fino el cuerpo del 
da foe tan femejánre, que coman- marryr fan Sebaíl:ian, tan conoci-
do los foceífos del vno efian dichos do, en coda Ja Y gleGa , eíl:aua har-
l~s del <;>tro.Criaronfe junt_?s:efiu- to enriquecido. Y P_?.rque eíl:a es 
d1aro11 JUOtoS :- acabaron fus efiu- vna queíl:ion muy remda, entre vn 
dios jumos:ordenaronfe en vn mif- templo de la ciudad de Roma, y ef-
mo 'dia de facerdoces:foeron confa- te Monaíl:erio , fobre quien poífee 
grados Obifpos en vn mifmo día.: . el cuerpo deíl:e iluíl:riíSimo f~nco, 

T t 4 eíl:oy 
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!.tdñode Coronica GeneraldeS.Benito . · . .Año del 
. Chrijio. eíl:oy obligado a apoyar .Ja opinion : ~oncÍlio SucGonéfe,luego al ~ri~~JS.75eni 
.J ó 4. que figo, con au,cores grau1~mos pi~ en la entrad~ del Synodo d.1ze,q. to. S 4 .j 
j quelacienen.Vnq esAymomo en leJLrnt~nenelarrabal dela crndad 

· el libro quarto de b hiíl:oria de Fra de Sueüon,en la Y glefia de fan Me-
ª.Aymonio ¡cefa.:a el qual cuenca rratádo de Hil- dardo,y fan Sebaílían: porque de{~ 
/i.4 .c.I4 I 1duyno Abaddeíl:e Mona{l:erio(que pues que fe traxo el fagrado cuer-

vino a fer Ar~ob1fpo de Reme~) po del martyr , ya no íe llama fola-
que embío Legados a el Papa E u ge menee de S.Medardo,Gno de S. Me 
nio,foplicandoie,hizidfe merced a d~rdo;y fan Sebaíl:ian.Y en la~ hiíl:o 
eíl:e Monafterio,dc darle el cuerpo nas,que fe haze memoria de Ja de-
de fan Sebaíl:ian, y que el Ponrifice policion de Emperador Ludouico 
fe lo conceclio, y para prueua de Pio,fe_dize txpreíamentc,era delan 
que vino a Francia fu fanto cuerpo te de Jan Medardo, y fan Sebaíl:ian, 
hizo el Seiíor tamos milagros , que a donde fe hizo aquelia cerimonia; 
vino a dezir Aymonio eíl:as pala- Tambien fan Antonino de Florecía 
bras en el lugar citado.P1{teron(dize) en el libro diez y feys , de la parce 
Los hr1ijf o~ cabe (an Meda>·do, y efl.ar;doa!li · luíl:orial, c. apunta efi:a tra,nslació de e s . .Anto. 
reJPlanJecreron con _tanta muchedumbre de fan Sebaíl:ian de Roma , a eíl:e Mo- tittt. 16. e:. 
milctgros,yobr.uprodigiofas,yfae tant4 la naíl:erio,yquejuntamente vinocó J.f.J. 

lfwerradefas mai:4uillasdiferentes, c¡ueha:~Ja el fanto cuerpo del marcy_r, el de$. 
nuefiro Señor por(an Sebttjiia en aquella Ygle Gre gorio Magno.Pero apanafe de 
za,r¡ue n,o es pofsible por algun homb>·e,nijer ella opinion,y con razon: porque fi 

cont4doslos mila1,ros, ni la )lariedad,ydife- vna rangra.n reliquia como es Ia de 
rencia1delfos,delatc¡ualesay algunos <¡_ffe cau fan Gregario , la muieran los Fran-
lfan tanta adm1racion~c¡ue exceder/a la cap.1- cefes,ellos lo publicaron,y fe aJaba-
cidad de la fiaqt1e';\1- humana,finofue/Je ciá- ran dello:y pues lo ca!Ian,es feñal, q 
tó,porla ft ,que Chriflo por qmen padec10 fan conocen,que no Ja poífeen. 
Sehaflian,tieneeficaci.r,,y poder,para poner en A canta.! reliquias de fuera de ca 
execucion lo que quiere fu voluntad. Haíla fa, fe allegan fas muchas de los hi- Lo.~ hijo~ 

· d A · L · r. • d íl: e . . d deíb fanta aqm es e ymomo. o mumo con JOS e e onucnro,cr1a os en tan cafa. 

fernejances encarecimientos, cu en- gran fanrnario,donde fe profeífaua s. Arnulfo . 

ta vn libro anciquiilimo,que fe imi- Ja vida efpiritualcó gran perfecció, Ob1[J>º de 
rnla Annales incerri amoris, que y pútualidad.Emre Jos hijos famas SLte ion. 

anda im preífo agora de nueuo,con deíl:e Conuemo, y varones iluíl:res · 
otros doze, que falieron juncos de fe cuentan efi:os.San Arnulfo varon 
las cofas de Francia,por la diligen- famifsimo,que Borecio por los afies 
cia de Pedro Pitco.·Lo mi fino dize de mil y ochéca, que foe Abad def- · 
el autor de la vida de Ludouico Pio te Conuemo,y Obifpo de Sueíion, 
que anda con eíl:os referidos.Y aña y fo maeíl:ro fan Erebondo,que am ~ 
dea los ciernas encarecimíiécos,qu.e bos fueron rec!u[os, ~n d1:a cafa¡s.Erebodo 
fueron cantos,y tan grandes los m1. (luego declarare g íigntfica eile ter '. s.Rodulfo, 
lagros.Vtmultitudonumerumexcedat,9u.i- mino) fan Rodulfo Ar~obifpo Bi- ! Ar~obif"¡>o 

b .Adon lit.uftdemfaperet. Deíl:a mifma opinió turicéfe, que fobia a aquella dio·ni- :de Bcdrnd . . 
... Ad b l e . y d fi: d d d í.. l r:d Ab ~ ¡ Ley ra o .Ano841. es on en a oromca. e e a , e1pues e eaneru o adoef- · Ar~obifpo 

año adelace todos los efcritores de ta cafa:LeydradoAr~obif po deLeó d~ Lean. 
Francia concuerda en eíl:e opinió, de Francia, qüe dexando fo Arc;o- PipinoRvl-

íl: . d . b"fi d . . ' ' íl: rimo ey que e aua tan pranca a, y coinun- 1 pa o , fe vrno a recoger a e e de Aquita-
meme recebida1 que los padres del puerrn.feguro, huyendo dé las tor- nia. 

memas 
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.Añode CenturiaPrimera. 251 .Anode 
~hrijio_m_e_n-ra-s-. -de_l_fi_1g_l_o_,-pa-r-~-a-c_a...,..b_a_r_a-~~--=-1-a_R_e_g-:--la-d-:-e-í""'a-n-B-e-n-it-o-,a-p-a-rr-a-r{j::--e~los . S.Beni 

f ó 4- qui fus días . . Tam.bien fue mon- monges a viuirenfoledad~de(pues : to. S4. 
• ge en fan Medardo Pipino, vlci- de auer paffado muchos anos, con· 

mo Rey de Aquicania , a quien aprobació en los Monaíl:erios,y alii 
fu do Carolo Caluo defpoífeyo del eíl:ado cxercicados en obediécia,pe 
Reyno >como fevee en el c.apitu- nitcnci.a,v morcificaciones . .Tambié 
lo cercero del.Concilio Suefionen- . hemos dicho,que en los Monafrc-
fe,tenido en eíl:afanca cafa, de que rios que efiauan en las. montañas, 
ya arriba dexamos hecha mencion, acoíl:umbrauan a embíar los Reli-
quc porque hemos de trátar lar- g10Íos a lacumbr.e dellas, para q alli 
. gamente del.te friceífo , en fo tiem- paífa!fen fantaméte la vejez, gozan 

· Concilio po,lo dexo agor.a,por declarar,que do de la diuina conremplacion. No 
St:cfon~n(. quiere dezir 111ongts reclufos: que fe podía hazer eíl:o en los Conuen-
Cap.J. ;esrermino con que hemosde en- tos,queeíl:auan entierraHana,yca 

¡ comrar muchas vezes , y fe vfaua be las ~íudades: por otra parre al-
! en eíl:a ca fa el auerlos , y afsi es gunos varones famiífimos , deffea~ 
j bien quede fabido, para adelante. uan tener mucho tiempo, retirado-
¡ Enrre las cofas muy nocable~ fe a mayor foledad,para darfe algu-

Auia Laus que huuo en efia cafa , fueron nos refrefcos, y em:regarfe del todo 
perennis. dos de las masfeñaladas , la vna 'era á Dios, en la vida concempiatiua: 

: au'er en el coro Laus perennis, a la no tenia deíienos en las ciudades, 
: rracca , que dexo arras declarado, no mótañas,no Islas ,en donde fe a-
/ que fe vfaua en el M.on~~erio Agau parrar. Pues q remedio auian de te-
I neníe, qonde de d1a ni de noche, ner?La deuocion, y el deíleo eficaz · 
! mm ca falcau:m monges en el CO"" de agradar a nuefiro Señor; haHo 
! ro, que hizieífen lo~ oficios diui- rra~a,paraq en medio de las ciuda-
: nos: porque como el Rey Clocario des, y en el cora~ó d los pueblos,dó 
! quamo era de fo parte, quifieífe ha- de auia trafago, y bulhcio de géte, 
1 zer a efia cafa cabec¡a de las de F ran pudiefsé los móges tomar alas de pa 
\ <:ia ~ gllíl:a ua de que fe introduxef- loma para bolar) y apartarfe a la fo le 
: íen en ella , quantas buenas cof- dad,como hazia Dauid. Y como los 
\cumbres auia en los demas Mo- medicos acoíl:úbrií. a dezir ,q recep-
1 naíl:erios, y a imicacion del Agau~ tan ,quid pro p-..o,eíl:o es, q quando no 
¡ nenfe ·~mando huuie!fe aqui tan gra hallan alguna medicina, o material 
i numero de monges, que fe p,ud1ef- para vna purga , o para algun vn-
líen repartir,mudar,ffuceder vnos guéto, vfan y íe aprouecha de o eros 
a otros; demanera que eítuuieífen q fean femejates en calidades, y en 
fiem pre en Ja Y g1efia caneando, v · efeél:os ,afsi nueíl:ros móges cá ami 
dando loores,al Señor. Pero defra gos, y dados a la cotéplacion, viédo 
materia ya hemos tratado lo que q no podia yr a los yermos,y deGer .. 
baíl:a. tos,hallaua el paramo,y foledad dé-. 

Otra cofa ca bien fe introduxo en ero en cafa,cn dóde có licécia éf fus 
Dcclar3Íe eíl:a Abadia' que Ja imitaró defpues Abades, fe encerraua en celdas de· 

.<iuc quiere en inumerables Monaíl:erios , en terminadas para eíl:e efcél:o,dexado 
i ~~1:1r. mi on que fe conoce el gran efipirim, y fer vna vemanica, por donde pudief-
E1"'"\ r ""c u--
! fo•. uor, con que .en eíl:eConuen~o fe fen los minifl:r?s dar al móge encer 

\
! .. feruia ~ nueíl:roSeñor. Y a ~examos rado, el foíl:éto neceffario có q paf-
. atras v1íl:o,como es muy coforme ~ · faífc Ja vida.Allifc eíl:aua en filécio y 
' - . oracion, 

upna 



· .Añf)de C oronica General de S.Bcnito. · 
Chrijlr/oracíon,encerradosnofofo horas,y gacion Glanofolienfe(porquelepa S.Berij 
j' ti+ .. 'dias,fioo muchos mefes,y años, ~a11 rece a el,que_efraaan depen~ien.r:es 'to, S 4. 

. ·- . r aparcados del mundo' como {i eíl:u- los MonafterIOS de Glanofoh~;<J~le 
u1eran en mirad de los defierros de fondo fan Mauro,) Congregació_Si 
Egypto1 o· Palefüna. E_íl:e modo de ciliana, Congregacion Viclarenfe. 

· viuir , vfaron nueíl:ros monges en Y aeíl:a trac.ra nombra vn gran nu~ 
tiempos antiguos, y tiene la Orden mero de Congregaciones , y .por 
de fan Benito en el numero de que cambien me parece, que veo 
los famos 7 muchos con ti culo' de al 1et1:or, con gana de faber, que 
reclnfos , por aue_r viuido· en eíl:e orden tenían en gouernarfe , Jos 
a-partami'emo, y retiramienro, en- . M onafterios.nueuameme reforma 
cerrados en fus celdas: , y fe pratico dos por el de Cafino :1 y los que fe 
con gran feruor en eíl:a cafa_, y en yuan edificando, y reformando en 
parricuiar fon nombrados los dos, · Francia, por medio de fan Mauro,. 
que díxe arriba, fan Erebondo, y y como han viíl:o el modo' de' ha-
fan Arm~lfo, que dio can grandes blar de Arnoldo' ,. no pienfen que . 
mueíl:ras de fal'ltidad, que ni Iebaf- todos eíl:os Monafrerios ,, eíl:auan 
ro fo encerrami emo , ni auer da~ vnidos, entre fi , hazrendo forma 

f Hmio' mó- do libelo de repnd10 aI mundo, ~i , de Congregacion ; dependientes 

1 
ges reclu- aparrarfe· del figlo, y de comuni- todos de alguna cafa,o de algun ge._ 
1o$ en efta: éacion de feo-lares: porque credo neral: para que no viuan con eíl:e 
cafa. t:tll~o fu fama:que comra fu vol un- engaño ,les qliiero moíl:rar la tra-

tad le facaron de Ja celda, para fer ~a; y el modod(! viair, que emon-
Abad; y defpues le hizieron Obif- ces fo pra.dcaua, y lo que general-
po,y Je tralan'por fas pfa~as,y ciuda- menee las cafas principales vfauan 
des del Reyno,en el qual hizo mu- entre fi vnas con otras, Tambien 
cha efrruendo , como canearemos rue corre otraº obligacion: po,rque 
en fo vida.Deíl:a cafa, como de ca- 110· he dicho c11 tamos años,que re-
bec.ra,y madre· de muchas de Fran~ conocimiento tenian las cafas-re,-
cía, fe efiendio por muchas Pro, formadas a I~ principal , que' fue 
uincías eíl:a mortific~cion' ,, y pe·ni- principio de íu reformacion 1 y afsi 
ten cia ,ta11 acertada-, y t_éln fan ta, q o e es bien d exarl o 2go ra aduertid o, pa-
dio defpues infignes,e ilufires hom r~ que fe conoZ<;::t el eíl:ado de la. . 
bres Ja cantos Monaíl:erios, como orden en· eíl:os tÍéítipos. . s B fil. .' 
veremos.. . Y pórq ue eíl:a maceri~ fo entien-' s: ~~u1i;J: , 

Porque enel difcurfo que hemos da de fü rayz; y prindpio,. quiero ' hiz1eró R.~ 
ArnoldO' lleuado,en las cofas deíl:e Con u en- · que fe pongan prime_~º los ojos en · ~~~e;:~; 

entédio 9~ . ro 1' fe ha. viíl:o, que· fi bien el Rey las Regfas d~ fatt Bahfio , y de fan 1 vr¡a cafa., 
;~ ;~i: g;, ¡ Cfotario intento' '1' hazer· ca&e~a a A ugCTíl:in 1 def¡:mes vendremos a 
gregacio-- fan Medardo de los Momtfierios fa: de fan' Benito. Aquellos famas 
nes de fan de Fr~ncia, no tllllO' efeélu ,. y por padres fundadores de tan fagradas 
Benito. . h ll , l . otra parce a aran y por momen- Re igiones, no ordenaron el mo~ 

tos , los que· leyeren en Amoldo- do ~ de viuir en Congregacion, 
Vuion,hecha mencion de Congre:.. que agora fe tiene , ni aui::i la de- ,,,.,. 

,gaciones por eíl:ostiempos,. vfan. pendencia , y correfpondenóa,. 
Ido de ordinar~o de· los. terminas que agora fe vfa en aquellas , y 
¡de Congregac1on Maunana (por.., en ol!ras Religiones. No fe de-
que la ordeno fa.n Mauro)Congre- , gian a los· pri.ncipios Generales,. ·---- que 

-----~~~----------~------------------~----------~--~~ 
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.Año de Centuria Prin1era. 252 .Año de 
Chrijlo . qúe fueífen cabe~as de todas fas ca-- . Capadocia , en donde fan BaGlio S.Beni 

ó fas,ni difinidores que hizielfen nue muo fu Conuento. Lo mifmo a- ' to. S +• 
J 4· uas leyes,en los capítulos, ni viíita- cemecio a fan Aguíbo , en Afri-

dores, q fueífen como cenfores an- ca,qne jumandoíele muchos ermi-
danqo por las proui~cias, corrígien raños en el defierto, les ordeno las 
do bs faltas.N oion ellos .terminas leyes que auian de guardar, dentro · 
de aquellos figlos, ni el intento de en cafa eíl:ando en la foledad, V def-
aquellos fagrados Parriarcas,foe ha pues fiendo Objfpo,hizo otr~ can- . ' 
zer Reglas para Cógregaciones, íi- ro con los Canonigos, con quienes i 
no para Abadiás íingulares, quiero hazia vida regular. A 1mitacíon fu- ; 
dezir, q no pretendieron principal_: yafe hizieron orros Monaíl:erios in 
mére dar leyes,para muchas cafas c.1 · dependientes vnos de ocrós, y los 
eíl:uuidfen jumaS. emre fi, y vnídas. · principales fin níngmu fumiGon, ni 
Su defigniofoeda.r Regla, como fe obediencia, <totra alguna Abadía. 
auian deauer en vna cafa, para go- Digo Monaíl:erios principales,por-
uernarla, y crararla demanera, que que no trato de cafas pequeñas,por 
fe íiruieífe mucho en ella a nueíl:ro que elfas no entran en el numero,y 
-Se.Qpr;.,Y afsi en fus Reglas no fe ve fon corno filiaciones,y prioratos de 
ra ).\ranzel ; de como fo ha de auer los Conuentos mayores, y por eífo . 
en el capitulogeneral, ni laJ· urisdi- en el lengua)· e antiguo fo llamauan- San ~eoit? 

. no hizo Co 
cion,y dependencia,.q han de tener Celas ,porque eran como celdas de gregacio--
vnos Cóuécos de otros: los terrni- los Monaíl:erios principales. _ ncs folodio · 
nos que fe h;illaran vfados (como Lo mifmo que hemos dicho de Regla para 
d d. h J d r:. B r.¡ · r A íl:. . caras a por examos 1c o , en as a nerten·· ian a1110,y ian gu m,acomec10 fi. 
cias)fon Abad, Prior, Deca11os,Cí- a nueíl:ro padre fan Bcnic.o en Eu~ 
U ero, Enfermero, Porrero, y otros ropa. Efcriuio vna Regla para fo ca-
oficiales ordenados,para d gouier- fa, tan prudente , ,tan dííáeca, can 
no de vna cafa, y no para Prouin- acercada , y niuelacla con la volun-
cia,ni Congreg.acion. Iunraronfe el rad de Dios,que en otras cafas {e fa 
gran Baíilio,y Gregorio Naciance- cisfazieroh della, y dexando las pro-
no,'1. viuir en vn defierco, llegaron· prias guardaron eíl:a comun,y gene 
fe a ellos otros muchos monges, y ral.Pero no por el.fo quedauan to -
díolas fan Bafilio tra~a, y modo de das las cafas hechas vn cuerpo , ni 
viuir, que falio tan acertado, que auia vna cabe~a, que las goueroaffe 
defpues pareóendoles a los padres a codas, ni los Monafl:erios de Ica-
de Siria,Egipco,y Grecia,que fe go lia,eíl:auan fu jetos entonces a Mon 
uernaua acertadiffimamente vna ca te CaGno,ni a los de F rJnCia gouer ·-
fa,guardando en ella la Regla de S. naua Glanofolio, Monaíkrio que 
Baíilio,dexando las Reglas parricu- edifico fan l\llauro, ni d1:e fonda-
lares , y cuíl:umbres, que fe víauan · do por el Rey Cloc ario, pudo ga.,, 
.en cada Monaíl:erio (como dexa- nar jurisdícion, con los de mas Mo 
mos deíla materia hecho vn difcur- na!lerios , aunque aquel monar-
fo atras(abra~aron,y recibieron de ca lo pretendía, ni en Ingalare~ra 
boniilima gana,aquella Regla: pero el Monalterio de fan Pedro , v fan 
no por elfo quedaron encre fi liga- Pablo,fue cabe~ade vna Cong'rega 
das,y a~adas las cafas,ni tenían .que ¡' ció,aquié Amoldo llama Giribena: 
ver Ja.s de Egipto, con las de Gre- ni en Efpaña huuo la Viclarenfe: 
cia,ni dependían de las de Bitinia, y co~os los . Monaíl:erios principales 

eran 
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.Año de C oronica Generál de S.Bcni to. ,Añod 

Chri.fto} era _por fi, eífemos, e indepédiétes. i 
[ó 4( . Llamauanfe de vna orden, porque i 
· · gqardanan voa Regla:pero no ha

ziá Congregaciones, halla muchos 
'anos a~elanre, comolo yre apunta
do en tus lugares. Y para acabarme 
de declarar ,no eran las ordenes de 
fan BaGlio,fan Aguíl:in, y fa.n Beni
,to,como fon' agora las de fanco Do
míngo,de fan Fr¡icifco,y de la com
pafüa de Icfus , que fe vnen todas 
con vna cabe~a,y vn General, fino 

. víuiafe en eíl:os primeros años~ ;l la 
rra~a .que eíl:an los Canonigos re
glares en Efpaña,quela Y glefia de 
Pamplona guarda Ja Regla de fan 
Agufrin,la Metro poli rana de Zara
go~a hazia lo miíino,y el Mcnaíl:e 
río de fan Hidoro de Leon,el de Be 
neuiuere cabe Carrion, y el d¿ Par
races en el Ob1fpado de Segouia, 
quando era de Canonigos guarda
ua la mifma , y todas eitas Y glefias, 
y Mona-{terios , fon de yna mifma 
R.egla,y fe llama vna mdrna orden, 
'frbié q vnas no efian incorporadas 
en ocras, ni tienen entre íi1ubordi
nacion, y depeqdencia. !). eíl:a ti-a~a 
fe viuio en la Orden de fan Beníco, 
por algunos íiglos ,auiendo muchas 
YglcíiasCaredrales, muchas cole-

uernaífen los Monafierios, y l~s vi- S.Beni 
füaífen, 110 s+ 

La primera que verdaderamen- ! M ' t d. .• . uy ar e 
te fe pudo llamar Congregac10, fue comen~·nó 
la Cluniacenfe, que comen~o por las ~angra 
los años de nouecientos, y treze. Y . gacioncs. 

íi ames defie,fe hallare alguna vnió 
de cafas,mmca fue de canea fuíl:an-
cia, y confideracion,que goze de a-
quel tirulo: ni algun Monaíl:erio 
en aquellos tiempos , por princi-
pal l.1ue foelfe, fe lee, que aya fido 
dueño, y cabe~a ¿f codos los demas, 
y at111que aqui los Potuifices llama 
cabe~a a fan Med.ardo , ya vernos-
que no fonio en efecto. Y li e1 Papa 
Zacarias en vn priui.legio que dio a 
Monte Caíino(queanda en la apen 
dice de Leon H«>flienfe) llama a a-
quel famuario,.cabe~a de rodos los .Aped'xd , 
Monaíl:erios de la Ordé, no qnierel h;~0 -~ . l I a ,'.;• rt ... 
d~z1r,<¡uc os Pre ad~s de~a <:a(a;, Cafinenfe. 
m el mifmo Monafieno~rumeíle JU ' 
risdicion en las <lemas, fino quiere 
dar a entender) quees el dechado, . 
exéplar, y principio de la Religion, 
y fancidad, de donde la tomaron los 
otros Monaíl:erios,gue efian efpar-
cidos por el mundo. Tambien dezi~ 
mosque vn mayorazgo es cabc~a 
de fu lmage,y que los Códefiables 
fon cabe~a de los V elafcos; los Al-
mirares de los Enrriquez, y los Du 
ques dd Infamazgo de los M endo-
~as, y no es por razon,que los her-
manos menores,ni los de vn linaje, 
fea fus vaífallos,ni fus fubditos, fino 

. giales,infinito! Monaíl:erios de mó 
ges,y mójas:hafiaq defp_ues,viédo 
los mifo10s monges,la iníolencia de 
los Abades feglares Comendara
rios,y los Pontifices Romanos con 
fiderando,q.ue auia ya mucha díuer 
fidad en guardar la Regla de fan Be porque tienen reconocimiento, y 
nito:porque vnos la profdfauan có refpetl:o al mayorazgo , y al feñor 
vnas coíl:umbres,otros con ocras, y de la cafa,como al que principalmé 
los monges de vn Conuento efiaua • te la reprefema. 
ran nueuos,quado yua a otro,como Si . yo pudiera difinir, q cofa era ; 
íi . fo eran aquellos dos de difiintas Congregacion, dixera, que es vna ; ~e cofa 1 

d 11. · {i .• d h M íl: · } fea Conorc: or enes:por e ira razon e comen<Ja- vrno e . mue os ~ ona e nos ,y ~ua gacion. ~ 
ron a vnir los Monafierios, y a lla:.. ¡meme libres, y eílentos, que le JLln' 

rnarfo,Congregaciones, haziendo- ¡tan entre {i, y tienen vna cabe<¡a, 
fe ca pirulos generales' y elecciones r dando reconocimiento a vn gene-
1de Prelados , y viíitadores, que go"' ; ral. Y como veo que en los tiempos 

~~~~~~~~~;;..._~~~~~-
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Año de Centur'ia Primera. 
Ch·ájlo de que agora voy tratando, falraua 

ó . rodas efb.s circunfbncias, a las mn-
J 4· 1 chas cafas , que fe yuan fundando 

en la orden , me aparro mucho del 
modo de dezir de Arnoldo V uion. 
Y aíSi concluyo con eíl:e Monaf
cerio , . y digo , que ni 'eíl:~ fu<: del~ 
Con gregacion Gl:mofolteníe , m 
los d~m~s Monaíl:erios principales 
de Francia,, le fo~ron a el fujetos, 
ni el bienauérnrado S.Mauro,qui
fo innouar de Jo que la fama Regla 
mandaua, y eíl:ablc::cia: y. quando 
fundauade nueuo algun Monaíl:e
rio ( foera de Glano'folio a donde 
era AbaJ) dauales la Regla, nom~ 
bnuales Abad, enfeñauales el ca
mino eípiruual , que auian de fe
guir , fojecaua la tafa al Obifpo, 
como mandaua la Regla de fan Be
ni ro, y con aquello _leuanraua lama
no del gouierno de aguel Monaíl:e
rio: porque ya el Ob1fpo era fopc · 

rior <Jel. Y eíl:e es cambien vn gra-¡S.'13cni 
uifsimo argm;iemo , para prouar 'to,. 3 4'· 
que no ama Congregac10nes: por-' 
que era conrra dderecho, que en-
tonces gozaua,n los Obi{pos , que 
tenían jurisdicion (en Jo que los Pó 
cifices no les auia atado ?as manos) 
en las Abadías de fu D1ocefi, y to-
das las Congregaciones , que ha 
auido en la Orden de fan Benito, y 
fe leuanraron defpues, han eíl:ado 
inmediatamente fo jetas al Papa. Pe 
ro porque eíl:o toca ya otro argu·-
mento , dexo de tratar de las cofas 
de efi:e iluíl:rifomo, e anriquiísimo 
Monaíl:erio : del qual,como he da-
do relacion de los riépos palfados,Ia 
quifiera dar del prefence, pero con 
las grandes guerras,y heregias,qne 
ha auido en codo el Reyno de F ran 
cia, no he podido faber cofa algu-
na cierta, del eíl:ado en que agora 
fe halla. 

Año de (hrijlo . .fÓ f· 'Año de S.Benito, .'3f~ . . . 

Cuentafe la 'Vida de la (anta Rryna Radegunda, m,uger del 
Rey Clotario de Francia. ' . . 

¡I ·¡¡ • L Rey Clotario ta11, r ta es perpetua,en vida de Clotario, 
j' 1 amigo de fan Man- . fe rnecio monja, y viuío en el Mq-

Linage de í \ ~ 
4 

. .. 1 ro , y fun_dador del naíl:erio mllchos años, haíl:a los de 
Canta Rade ¡, ~ l Monaíl:eno de fan quiniemos y nouema.No he hecho 
gunda. ~:-.:.:...:¡;_.,¡ Medardo, de quien memoria deíl:a fama haíl:a ago_ra,aú 

acabamos de tratar, que ya era monja: porque nmi-ca {e 
fallec.io en ef1:e prefcnte año de qui vio del todo libre del ReyClotario: 
niencos y fefema y cinco, que ·no '\i f porque algunas vezes .incéraua bol 
uio mas que vno 'defpues que le uerla a traer a fu cafa, y p:ilacio~ago 
comenc;o a edificar. Fue eíl:e Rey raya en eíl:e año , qnedo fin pefa-
cafado con vna fama Reyna,llama:... du~bres, y fobrefaltos, aunqueco 

, da Radegunda: hizo muy poco cié- mocan difcrera,y tan chriíl:iana; fin 
po vida con ella: porque eíla feño- rio la muerte de fu marido con mu 
ra yua por diferente ca'mino, y def- cha rernura, y le e.ncomédo a Dios 
de fos tiernos años era Jlamada pa- con veras. Y como fi defde dle-pú 
ra feruir al celeíl:ia.l efpofo: hizie- to comen~ara a feruir a nueíl:ro.Se 
ronla cáfar comrafu voluncad,y far ñor,renouo fus penitencias, q fo e-
~ada: y como ninguna cofa violen- ron ramas, q (e a.dmirara el leél:or. 
;.......--.:.-~~~~~~~~~~~~~-------

V u Dio 



'4ñode Coronica GeneraldeS.Benito .AñodeJ 
Chrijlf>_ Dio el abito a .Radegunda 'el fan- \ dífponia para fer efpofa de Iefo S.'13en1 

. fÓ). toObifpoMed~frdo;yco1?o agora Chriíl:o,quandolerrarauandelca- to 35 
tenemos frefca la memoria de dl:e famiemo del Rey Clotario , le era • • 
varan Apo!l:olico,y la del Rey Clo platica defapacíble, y materia pe~ 
cario, que fon rama parre.7 para dar nofa. Hizo la fama donzella hartas 
luz a la hiíl:oria de fama Radegun- diligencias , por hurtar el cuerpo, y 
da) no la qÜife dilatar a los años de huyr ,quadoíupo,que fe queria efcc 
adelame,en que ella murio. cuar el cafamiemo: pero poco le a-

. Fnefanca Radegunda hija de Ber prouecho, porque en Reyno age-
1_..inagc: de tario Rey de--r'uringia, fobrina del no, y íiendo Clotario r.an podero-
lanta R.ade 'Rev Herminefrido,a quien los Re- fo, y el)a vna muger fo la ,fin fauor 
gunda. , Cl . T d . d . l . . d h ~ yes orano, y eo enco, 1eron rnmano,que ama e azer uno ren 

la muerte bien merecida: porque el dirfe a la necefsidad precifa, y a lo 
auiaquicado la vida, afu her~ano que era tan for~ofo? Al fin fe cafO 
Bertario,padre de fama Radegun- con el Rey Clotario, pero como el 
da. Criat1afe eíl:a infanta en cafa de cafamiento de Chriíl:o auia íido el 
fo tio, qnando los Reyes Francefes primero, yrmas principal, los amo-
le vencieron, y mataron. Fue prefa res del cielo tirauan mucho mas de 
en eíl:a ocafion fanta lladegunda; y ella. Tiel'Íe dos hifloriadores eíl:a 
por poco fuera feme jan te a Elena, fama ., que principalmente efcri-
de quien cuenta Homero , que na- uen fu vida, -al Obifpo Fortuna- a Fortuw-
cio la ocafion de la$ guerras, y ba- oo, ªy á vna m~j~ de fu Monaíl:erio ro y Eando 

· callas ,entre Griegos , y Troyanos: llamada Bandonrna , y no_ acaban nina). apud 
porque era cara la hermofora y dif. de encarecer las grandes virtudes, . Surúim.IJ 
crec1on de Radegunda, que eíl:u- que el Señor depofüo en ef1a ben, ! .A'rt~rvl. 
uiero para defcópo1terfe los Reyes dira Rey na. 0 

·hermanos , fobre. quien 1a auia de Ponderan mucho, que aunque, 
llenar. Al fin por el bien de Ja paz, eíl:aua en parre donde podía fer tan En lo que 

hecharon fuerces : cupole al Rey regalada, y feruida, de ninguna co- : fi~~d~1~1:_ 
Clotario; que la tu u o por venturo- fa traraua menos, que del regalo 1 fada. 
fa,en éener tal cautiua en fo poder. de fo perfona. No guíl:aua de en- , 

. Hechofe de ver la _aficion,q le auia treten1míenws, y platicas: no de fa 
cobrado: porque fiendo muy niña raos,y muficas: no de huercos, y ver 
fe refoluio de cafarfe có ella, y haf- geles: no de trajes, y galas: e1f vez 
ca que tuuieífemas edad, para efec- de las cofas dichas, trala vn filicio 
tuarfe el matrimonio) mando a per- efcondido: quando podia lrnyr de 
fonas décuenta,de quien el fe füllla, la cama Real, en la que fe hech:ma 
la ériaífen en vna villa fo ya llamada c;ra en el foelo duro .. Comia de or-
Teyas. dinario vnas legumbres,y algun po 

Luego a los principios defcubrio co de pan, y quando auia de afsiíl:ir 
Virtudes Radegunda,aun mas hermofora en a los banquetes' allí era la mayor 

fuya~Jien- la alma,que en el cuerpo:porque co morcificacion,y penitencia: porque 
. do nina. é ' ' fc . ' D . 11. d r, . 1 d d 1 · m c;oa ermr a tos, con mueuras iis1mu a amente exaua os mejo 

mayores,de lo q aquella edad fu ele res manjares , y fe contemaua con 
prometer.Sus oraé:iones eran conri Jos mas groíferos, y ahurradillas ha-
nuas, Ja caridad con los proximos zia,gue fe los íiruieífen. De lo q le 
muy grande, el rigor con fu perfo, aprouechaua fer Reyna, y feñora, 
na fin termino ; ni caífa. Y como fe era para fer poderofa , en lo correr. 

necefsi-
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.Año de Centuria Primera. 2 5 4- .Año de 
ChriJl.o. ~ecefsidades de proximos. ~~-t~di·a ·dian defcontentar las obras de Ra-

1
S.'13eni 

. ; a eíl:o con ramo cuydado,y d1l1gen- .~egunda: pero no confor~auan, ni ~ to, Ss. 
fÓ 5. cia,que pone admiracion a quien lo fnfauan con fo guíl:o. Deíleaua ca-

coníidera , y verguenc;a a las feño- recer de ella, y haziafele de mal el 
· ras poderofas, que pudiendo, no la defpedirla: aficionauale la virrud, 

imitan. Lauaua los pies a los P?· y ofendialc fo afpereza de vida: pe-
bres muy de ordinario' curaua fos ro nunca fe acreuio a ·dexarla 'haf-
llagas, y aunque foeífen muy afqu~ ta que (por ciertas ocafiones, que 
rofa-s ,y llenaii<de mal o~r ,llegaua a no fon de mi hilliíl:oria,) vino Clo-
ellas,y las craraua, y manofeaua, y cario a matar a vn hermano deRa-
aú a al o-unas las tocaua co fu roíl:ro, degunda. Con eíl:e defabrimiemo Apartoia 

Y boca~ V nas vezes tenia lugar, de¡ la aparto de fi, y la fama vio el cie- el Rey ~e 
r. · l b. d r 1-d · fu palacio. curar a los pobres por rn propria o a ieno, quan o ie con i eraua· 

perfona,otras pbr manos de fus cria 1 libre,y defembara~ada, para poder 
das: y dcfpues de auer regalado, y feruir a fo primer cf pofo lcfoChrif-
acariciado al pobre, le proueya con to , fin algun impedimento, y gaf-
mucha liberalidad, y cumplimien- car con el todas las horas , que le 
to, Ja qual vfaua fic:mpre que podía, qu'iraua el Rey ~lora.río. Eíl:uuo al-
· con los prdos encarcelados, y cau- gtm tiempo retirada , fin acrenerfe 
tinos.Pero en el feruicio de las Y gle a tomar abito ':le monja ·: porque 
fias, y airares , era mayor fo magni- no fabia como lo Ileuaria Clorario: 
ficencia.Q~an. ro ella renja,y el Reyj pero el encendido deífeo,que te-
la daua,( que era mucho,) lo repar- nia, le dio alas y a11üno, y fe refol-
tia en los templos, y Monafterios:, uio de dezirfelo al Obiípo fan Me-
y para eíl:o no perdonaua, ni al or-· dardo, y pedirle la hechaífe el ve-
nato, ni al atauio de fu perfona: y fi lo: que como era el fanto tan ami-

. alguna vez fos damas dezian, le ef, i go de fo ma.rido,Ie parecía ,que era 
raua bien el veíl:ido, o la joya, re-! eíl:e el mejor medio ., paraque el 
niendofe por indigna de traerla,! Rey no fe finrieífe, ni enojaífe. Re-
luego la dedicaua para el feruicio¡ paraua el famo viejo, y no-Ce acre; 
de la Y glefia, de la qual,y de fu ora · uia a derermínarfe, porquefe auia 
torio, nuncafalia, entreteniendo- comen~ado a rugir ' y dezirfe en 
.fe en léer ,y meditar ,lo que auia ley- el Rey no , y rodas las pcrfonas, 
do; ; que enrendian faimencion de Ra-

De eíl:as cofas{fi bié que el1a pre degunda, la yuan a la mano, te- . 
ElReyClo 1 tendiah~zerlas confecrero, ydifsi- mfondofe de la colera , e ira del 
tario no gu;mular fus virtudes)era canco elref- Rev. Pero como ella eíl:aua can ar .. 
e~~ª~;e!~ ' pJando~ dellas, que no erapofsible roj~da' y refoelra) en eíl:a derer-
de fantaRa encubrirlas. ElReyno efiaua lleno minadon, acometio vna cofa ma-
degunda. de la buena opinion de fanrá~R-ade- uillofa. , 

gunda, y no fe trataua' ni parlaua Fu efe a la y gleíia ' y focreta- Santa Radc 
de otra cofa en las conuerfaciones, mente fe rnecio ,ron fos criadas en güda fe he 
haíl:a los cortefanos por grada, y la facriíha : alfrfe defnudo todos ch_a{i a fil: 

d l o_ íl: · · m1mae 
donayre, ezian a nxy, que e a- los veíl:ídos Reales , que haíl:a a- velo. -
ua cafado con vna monja. No yua quel punto auia confornado: vif-
Clorario por aquel camino,ni Dios ciofe Juego vn abito de monj.a, que 
le auia hecho ranras mercedes, co- 1 cra1a aparejado para eíl:e efeé1:o, 
rno a fu muger, y aunque no lepo- y boluiendofe a falir acompañada 
------------~--------------.;:;.~--~·:.__~~~~ 
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·Aiode Coronica General de S.Benito. Año de 
Chrijlo de fqs criadas fo prefemo delance1 

fÓJ. del fanto óbifpo Medardo,.y alli hi/; 
· zo vn proceíl:o delame deD1os,que 

lino la dedicalla al foruicío de la Ma 
geftad diuina , hechandole el velo, . 
que al Señor ponía por ceíl:igo, a 
quien fe hazfa el agrauio: q le qui
cauan vna alma,que fe quería con-· 
fagrar a fo foruicio,y que de efre ca 
fo foria jlleZ el mifmo Iefo Chrifro. 
Dize fo hill:oria, que entonces fan 

Fue ordé- Medardo la confao-ro por Diaco
nada Di~- · · r. · · bd 1 · 
conifa. · m1a,queeravngra o,queen apn 

miciua Y gleGa,y nmchosaóos def
pties , fe dau:t a muger~s exempla
res y virwofas, paraque firuieífen 
en el templo, y no folamenre auia 
Diaconas, fino cambien Presbyce
ras.Eíl:as auí~n de fel' viejas, para
que correfpond1dfe la edad con el 
nombre: porque pr~sbyter, vocal'>lo 
deduzido del Griego, quiere de
zir viejo, y afs1 losfagrados Apof-

. toles, en fus coníl:imciones a man-
a Conjl1t11 · · íl · 
.A ofi t.! dan , no foan pu e nas eri aquel ~ra-
. '/'0· 0• '· : do,haíl:a que rengan edad de feíen-
3.cap.i. ca años. Era el oficio de las Presby-

ceras hofp,edar a los peregrinos' y 
cnr~rlos , pobres enfermo's, de que 
las Y glefias entonces fe encarga
uan:La~ Dicaotlifias era otro gene
ro de criadas , que leruían en los 
templos, que de ordinario fe ele
gían para eíl:e efeéto virgines , o 
al o menos que no . fe huuieífen ca
cado mas de vna vez, como lo dif
ponen las mefmas coníl:ituciones 
A poíl:olicas, by por dl:o fanca Ra. 

b Lib. 5· degu~da pudo afcéder al grado de 
.cap.17. Diaconifa.Yaen elle cie.gipo, qua
.' . '( ·" . ' do como el abito , deuia 1fe fer de 
Peclarafe quarema años : porque d_e cal e.dad 

quadl fe~ el fe auian de recebir·las D1acumfas. 
gra o u,~ • . l d d 
Diaconifa. Serman en los temp os e osco-

upna 

. fas principalmente. Lo primero, lquando fe baurizauan las mugeres, 
· y el O bi fpo les ponía la ~rifma,ellas 
fe la limpiauan , y lauauan. Lo fe-

gundo eran porteras, de las puer- , S.Beni 
ras de las Y glefias, como fe _coli- '. to, 3 f· 
ge de vna tarea . de fan Ignacio ef-, 
crita al pueblo de Antio<Juia. e Sa- . . 
ludó( dizc) 1tla1 ~arda1 dela1 Janra1 puer:... i e -~gnaczo 
tas , c¡ete fon /,u Diitconifo1. Auia en a- epry • 12• · 

quellosfiglos, gran recato en las en 
eradas de las Y gkfras , y no permi-
tian, que hombres,y triugeres;en-
tralfen por vna mifma puerta, ni fe 
fenra.ffen en vn mífino lugar , por 
vna puerca emrauan los hombres, 
y por otra las mugeres : y defia te-
nia cuydado la que llamauan Dia-
conifa,y daua los Jugares conforme 
a lós merecimientos de las perfo~ 
nas. Para cíl:os miniíl:erios , y otros 
que dexo, en que fe ocupauan las 
P resbyteras , y Diaconifas .era ne-
teífario ,que hizíeffen voto de ca(~ 
rídad, y los Concilios Calcedonen-
fe) d y .Vbormacienfe, C·defromul- · d Con ·l· 

\ 1 . d fi fc . CI /() 
gEal:n a as q.ue,i~temaRrend e . cad· ar e. Cafcedonen 

t o momo a 1ama a egun a, pa fec. r . 
ra gue viera de comar el velo, fel'ec) ·¡ 

r IT' D. . r. · h onct • con1agraue en 1acon11a, por e- vb 
l ~ d 1· r d ormit. c iar otro nu o mas , y 1gane e 

nueuo , paraque arada con camos;cap. 73· 
la~os, y obligaciones , el Rey no 
inrentaífe de boluerla a fo cafa. 
Contaronle a Clorario el fuceíTo, y 
por en ronces no le pefo,ames man-
do la hiz1elfen vn Monaíl:erio en 
la ciudad de Puriers, y con libera-
lidad Real,ordeno,Que fe ledieffen 
rencas (üficiemes,p~Íra los edificios, 
y para fuíl:emar vn bué numero de 
m9njas. 

En tato q fe edificaua e1 nueuo Antes de 
Monaíl:erio,no perdiaelciépo fan encerrarfe j · 
ta Radegunda:porq vi fito todos los fanta R;i,de ¡ 
fantuarios ?e la comarca, ~óde ef, .· ~r~rn::r~~~i i 
taua recogida, y como preted1a en- naciones. 

cerra)-fe , para nunca jamas falír, 
quifo deíl:a vez -cumplir con to-

/
Idas fus romerias , y deuodonc::s: 
y pues auia de quedar pobre, fe 

¡determino de partir todas las rique 

zas, 



Centuria Primera. 
Chtijlo zas,y joyas,(quelaauian quedado) 

Ó.f; .. entre Y glefias , y _necdsi_tados.Co-
.J . · rno el R:ey Clotano la ama dexado, 

,no por demeritas foyos, fino por
que no concercauan en las condi
.ciones , acordandofe de fo rara vir
i:ud~ hermofura,;y foau'es coíl:úbres, 
mudo la voluntad 1 v determino de 

' boluerla al palacio,y hazer vida ma 
ridahle :con ella• ~ifo poner en 
execuc'ton eíl:c fo inééto, ames que / 
: fama Radegunda fe encerraífe en 
el Monaíl:erio, que fe yua edifican
do. Llego eíl:allueuaaJos oydos de 
b fama,y temiendofe de lo quepo
d1a fo ceder, pr.ocuro atajar la de
terminacion del Rey, y con mucha 
preíl:eza fe fue a fu Monaíl:erio,an
tes que fe acabaífen los edificios,co , 
mo qllien íe recoge a t/ll fuerte) de 
donde le parecio, que eíl:aua fegu
ra, y que el Rey no la facaria. 

. Todas eíl:as dificulcades, y dl:or-
p :; J · 1, uos, que la fanta ponía de por me-

. reteoe e .1 d' . d J . d 
':Rey e loca' 10, para 1mpe 1r a ~xecuc1on e 
rio holuer- fa v.oluptad del Rey , fe la encen

;la a p;;lacio dian mas.Difsimulo Clocario por·¡ 
entonces, y fingiendo, que yua en 
ro·mena a fan Martin de Turon, 
queiia defplles dar de fobrefalto en 
Putiers , ~ faca d. la nueua mója del¡ 
Monaíl:erio , y lleuarla configo. Te¡ 
nía pueíl:as efpias la fama Reyna, y1 
como eíl:aua con fobrefalco' y alce'." 
rada, no dormía. Supo, que acom
paiíaua al Rey Clmario el Obifpo 
de Paris fan German:efcriuiole vna 
carca llena de laíl:imas , fcmimien
cos, y proteíl:os , pidiendole con 
encarecimiento , fuplicaífe al Rey; 
la dexaífe en (u quietud , y no fo;;. 
zi elfo no u edades , facandola de 
Monaíl:erio y recogimiento.Elfan. 
ro Obifpo recibio la cana: conuen
cioíe con las razones,que en elfa.ve 
nian:aguardo ocaGon:, y coyunm.; 
ra, en que hablar al Rey , y eíl:an.;; 

' do vn diaafolas f.e hecoo afos .!pies.,; 

Efpancado el Rey de aquella noue-¡ s.Beni 
dad , le pregunto lo que quería. , fó ¡ 5 
Entonces fon German , le foplico • • 
no. intentaíf e facar a la Revna , ni 
penurbaífe fu quiemd ,. y l~ dio ]as 
razones,que le mouian , moíl:ran-
dole, que no conuenia proíeguir 
adelante, con lo que tenia intenca-
do. Tato le fopo dezir el fancoO bif-
po , y con tanta eficacia le perfua-
d10,que CQtendiendo Clocario por 
donde aquello venia, y que era inf
tancia,que hazia fo muger Rade-
gunda, propufo de no la mquietar 

1jamas, fino dexarla en fi1 encerra-
miento , y quietud: Bohúofe a go-
uernar fus eíl:ados, quedando fan-
ca Radegunda muy contenta, y pa-
cifica. 

V iédo 1a fama las mercedes que Ordena Can 

Dios la auia hecho, dáuale infini- \ta Radegú 
tas gracias , y . comenc;o a concer·· '. da fu .M0 • 

tar íu Monaíl:erio, que haíl:a alli"nafieno, 
con el fobrefalio,einquiemdcs paf: 
fadas, no le difpufo a fo guíl:o. No 
quifo fer Abadefa deíl:e Conuen-
to , delfeando obedecer toda Ja: vi 
da : porque cenia hafüo del man, 
do , y gouierno, que auia exerci-
tado fiendo Reyna . Nombro por 
Abadefa a vna hermana 1i.1va lla-
mada Ines , a quien ella a~ia in
dulhiado , y· enfoñado fos famas 
coíl:umbres. Aísi las que fo comen- .. 
c;aron a introduzír eri aquella ca-
ía' eran tan loables' que a la fa-
ma'de ellas fe recogieron en elMo 
naíl:~rio muchas hijas de geme prin 
cipal ,.y calificada. Dize el Obif-
po Forrnnato (que efcriue .fo hif-
coria.1) que guardauan ,en eíl:e Mo-
naíl:erio la ReglaArdaten(e,y qui e 
re en e{fo dar a entender' qne fe 
guiauan por vna forma , y inod? 
de viuir, que fan 'Cefario Obifpo 
de Arles , auia dado a fu herma-
na Cefaria. En lo$ tiempos que fan-
ta ~adegunda como el abito' no 

V n 3 auia 
--~--~---~----------------~~--------------_.:;---------------------
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--~~~------------------~-------------------------------------------.Ano de Coronica-Genc:ralde S.Benito. .Año de 
Chrijio_ auia venido la Regla de nuefir~ pa fada.j\.ñadia nueuas penicencias,fo¡S.7Jeni 
5ó5. dre fan Benito a Franc_ia,llego del: bre las q hemos conrado,y no tcnié.to S5 

· pues, y efie Monallc:no, y los que do con quien cumplir, como nadie ' ' •. 
guardauan las Reglas de fan Cefa- la yua a la mano,fe macaua de ham 
rio;y del Monail:erioLirinenfe,y de bre,y fed: porque la comida era de 
otras P.rouincias de aquellos Rey- legumbres, tomadas con caífa,y mo 
nos de la otra parte delos Alpes,fue ' deracion,fu beuida era agua, y can 
ró como vnos arroyuelos, q entra.,. poca, que no paífaua de quatro on~ 
ron en el rio caudalofo de la Or- c;as,las que beuia cada dia:penitc:n-
den de fan Benito. Como los dos cia muy rigurofa,y pocas vezes oy-
primeros filiares , que fe áuian da: porq íi bien leemos de muchos, 
alfencado en eíle edificio,, eran de fancos q han fido limirados en Jaco 
tata calidad,de alli adelance muchas mida,pero dela beuida,pocas vezes 
Infamas hijas de Reyes , y otra fe hallara exéplo can raro.Los veíl:i 
mucha gente principal , fueron dos eran humildes, y defpreciados: 
tomando d abito en eíl:a cafa: co- debaxo dellos traia vn perpetuo fi-
mo Bafina , hija del Rey Chi}pe- licio, a rayz delas carnes , ( q le era 
rico de Francia, y Crodi_elda hija tnuy penofo,) texido con muchos 
del Rey Chereberto, que en riem.,. ñudos. 
po de fama Radegunda1, fe criaron Ccm todo.elfo le párecia a fama . 
en efre Monaíleno,y en algunos ti- Radegun~a,que haz1amuy poco,y_Notabilifsi 
glos de adelace entraron otras per- q uexaua{e de que no podía fer mar' mos rigo-- . 
fonas deílacalidad, y dura aun en cyr,y darla vida porChriíl:o:yaque '. res depeni 
los tiempos prefences aquelMonaf- falcauan tyranos, que le cumplid: tencia. 
cerio: y en vna genealogia que ha fen ellos delfeos, ell.a fe tracaua de 
venido a mis manos,de los Duques tal manera, que no tenia necefsidad 

a Befilic'ó. de V and.0~1a, ª halle p_:>r los años de de fa yon ,ni verdugo, para e1 marcy 
. lenealooi. mil y qum1encos y feteta y dos, me- rio perpetuo. Particularmente vna 

con. deflir moria de vna hija de aquellos Prin- quarefma, con feruorofo de.treo de 
pe vendo- ' cipes, que era Abadeifa,y fe llama- de padecer por Chrifro, hizo forjar 
mica. ua Catalina. De manera que al ca· rres argollas .de hierro, que pufo en 

bo de mil y cincuenta años , fe ha tres panes diferentes del cuerpo, y 
conferuado e!l:a cafa en canta gran - . vnas cadenas q atraudfauan de vna 
deza, que hallamos en nuellros cié parce a otra, y entre fi fe juncauan, y 
pos Abadelfas de fangre Real, co- enla~auan.Era la fuma muy delica-
mo a los principios. da, y las cadenas venían muy a pre~ 

Libre fama Radegunda de cuy- cadas,de manera,que fe Je mecí eró 
N_ueuas pe-¡dados,can penofos para ella,y puef- en las carnes,con que padecio vnos · nttenc1as q · f1. • 
hazia en el ·ta Abaddfa en fu Mona.nena, que tormentos cruelifsímos , todo el 
Mona:frcrio la dl:oruaífe,los que fe le podían re ciempo,que anduuo con ellas: pero . 
, crecer de nueuo,fue cofa admira- alquítarfelas crecio infinito e1 do-

ble con las veras,que agora fe en- lor:porque las cadenas ania ro~ado 
trego a los exercicios efpirirnales,_y la carne , q crecio defpues encima 
de penitencia: y como fi roda fo v1- delos eílauones:yfoe necdfario cor 
da huuiera palfado en guílos ,y rega carfela por muchas partes , haziédo 
los,afsi comen~o vna vida muy ar- vn cirujano en ella vna carniceria 

_ pera, y rígnrofa,para foldar las qme lafümofa, para poderlas arr~ncar. 
bras(como ella dezia)de la vida paf- O era vez falio con otra inuencion. 

:__--~~~~~--~----~~~-:-::-. - , 
~~~--------------~- Hizo 

•.~; .' . 
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.Año de Centuria Primera. -. 
-Chrijlo Hizo vnacruz.de bronze, y mando· 

traer vn brafero lleno de afcu~s 
fÓ 5· encendidas, metio demro la cruz. 

y quando le paredo, que dl::aua ya 

upna 

· abrafando , la imprimio en dos) 
partes de fu cuerpo , dandofe dlos 
caucerios de fo ego: por donde fe he 
chaua de ver, el que ardía en fu al
ma, pues no feotia,el quelaabrafa
ua por de fuera. 

Con fer can rigurofa con fu per
sa hll,!1lil-- fona , tenia _tamo cuydado del re-
dad co las , l d r. • · 
monjas del ga o e 1us monps,que ~ar~c1a que 
Monaitcrio cadavnadellas,eraíu h1Ja,o fu ama 

L feñora,feoun acudia >a acariciar-º ,. . 
as a todas) y a fcruirlas. y fi alguna 
cala mala , ella era enferm~ra en 
fus enfermedades , y no íe le qui
taua vn punto de la cabecera. La
uai1ales los pies , y no auia en cafa 
oficio tan baxo ' y tan humilde,) a 
que ella no dl::cndídfe primero la 
mano.Lafemana q le cabía ,era co
zinera,barría la cafa, lau:rua los pla
tos,y efcudillas: y fi alguna no acu
dia a hazcr fu oficio , ella procura
ua fuphr fus faltas,por1que nadie las 
fintidfe,y hcchatfe dever.Finalmen 
te no auia en cafa criada,ran deshe
chada,que con mayor humildad , y 
fo~ifsion firuidfe que ella.Bien pa
recía, que era hija de Rey, nieta de 
!ley , y cafada con Rey poderofo, 
pues feguia el confejo del Sabio , q 

•Eccfe. • ' di_ze.ª..,9.!!Jto eres ma~or,pr~ur~[er mas hu_ 
3 : mzlde co todos ,y hallarasgracza co ello1.Afs1 

· cfra fanta fue por efi:reino- amada, y 
querida de fuC onuento,y la tenian 
lamifma aficion las monjas,como fi 
fuera madre de cada vna dellas. 
Acompañauaíam:i Radegunda ef
cos exercicios , con afsifi:encia con
tinua del coro,no faltando a las ho
ras canonicas(quando podia,)y con 
perpetua orac;ion,o leccion, de que 
era tan afic10nada , que quando 
ella fe canfaua de leer, hazia que 
otra monja , proíiguieffe la Ieétu-

-ra : porqu.e la parecía tiempo per- S.Beni 
ldido, el qu~ i.10 fe galbu;i en al- ' to. 35• 
¡ guno deftos famos exercicios.V da 
laMagdl::ad diuina, quan refigna
da elbu~ efi:a fama ep fu volun
tad, y afsi la hizo mercedes en mu
chas ocaliones : mofi:rola algu
nos fecrccos , reuclandola cofas 
myfieriofas, y del cielo, y m:mifef
to el Señor pagar fe de fu vida, en 
las muchas marauillas , que hizo 
por fu refpcdo. Cafi no ay gene
ro de milagros, en '-1Ue los demas 
fantosayan fido auemajados, y co
nocidos del mundo , en que eíl:a 
fama , no foeífe fauorecida de la 
mano de Dios; haíl:a refl1cirar dos 

lmuerros , vno por quien ella ro,. 
go a nuefiro Señor efiando el de

, funto prefente, y fo Magefiad Ja 
hizo merced de bf>luerle la vida, 
y otfú eíl:ando aufenre no Jo fa
biendo ella, fino obrando fus me
rec1m1cmos : porque vna muger~ 
que aliia parido vn hijo muerco, 
con fe, y deuocion que tenia con 
la fanra, le emboluío en vn filicio, 
que teniafuyo, y foe Dios Cernido 
que refucicaífe. 

Entre otras.c0fas excelences,que 
fe cuentan de íanra Radegunda , y 
prueuan fo · mu·cha deuo.cion , es dFue mduy 

l d h. n' I euota e 
vna, e gran e 1po, y deueo, que , reliquias. 
tenia de. reliquias, las qua les pro-
curaua para•fu Monafierio con in-

. creyble cuydado , no perdonando 
a algun gaíl:o ni diligencia. Para 

· eílo folo , fe valía de la aucoridad 
de :rner fido Reyna, y procuraua 
fatJores para los Reyes de Francia, 
hijos de fu marido~ de otra mu..; 
ger, y ellos, y ella, eforiuíeron al 
Emperador de Confiaminopla, pa
ra que maraífe efia fu fod; y ddleo 
enceúdido que tenia,de poífeer mu 
chas reliquias .. Bandonina ( q fue la 
que acabo ·de dereuir fu vida) la 
llama muy· difcrecamence hydro~ 

Vu + pefia 



Anoile Cor0nica GeñeraldeS.Benito Añode¡ 
Chrijio pefia a_cfta codicia de .Radegánda: como 1a tnuérte con canco comen- S.73enij 
Jtf y;. ·, ~orquequam9 mas bcu!a,y mas ~e:.. to.Cuyo,quamo con lagry,mas _defus to. S J.l 

hqmasle:d~uan,lecr~(;Ia el ddleo hijas. Hallofe prefence afus obfe- 1 
dellas~Cuema muy a la larga de dos quias el fanco Obifpo Gregario Tu 
jornadas,q1'e hizieron criados fu- ronenfe,que cuenta algunos mila-
yo.s aConil:antinopla ~ y queíiem- gros de la cruz, y otros deíl:a fama, 
pre la rraxeron bnen recaudo. por cuyo refpedo hizo foMageíl:ad 

'Parcicularmente la embio el Em muchos defpues de muerta, que no 
El madero perador Vl1 o-ran peda<fO de la cruz me puedo detener a cocarlos. Falle 

1 de la cruz, \ d l S · ..... ' l b l 11 - fl.. ' . ' d A íl: a 1 i · dio nóbre ; e enor~ a qua e a eu:1mo,y pre.. c10 a rreze e go. o, en e qua . rt ·ro 
: aeíl:e _M~-i-cio.,enlo que era razon. Y aunque es venerada, y cemda por fanta,en iªMa ) · 
¡ na~eri~P1c 1-algunos . Obifpos no la fauorecie- coda la Y glefia. 13 • .Augu • 
. tau1e me. · . ] 

ron ,para receb1r· a dentro en fu Mo 
naíl:erío~con la magefiad,y grande
za,queella prcrend1a, el Señor to· 
mola mano, con milagros cxtraor-

. diaarios,y notables, y certifico fer 
- • aqud el famo madero , en q Chrif

• t'O auia padecido. Dalo a entender 
·{u autor por efias palabras. PiJi' vir'" 
. tud ditlintt fo da ')ijitt Jlon:iegos , (e abren 
· l.u orej.u de losfordos ,t! latlénguds de 101 imi 
dos fa les ,4Jimye fu oficio , 11-nd.m IOS" CY>Xot, 

' 'fon a(l"]entados los demonivs. Ptte s partt '!'"' 
'f'Íeragaftar mucha fáÍ~braf? º&f~uierá, 
que eflJ aftígido co~ ct{guntt ~nfrrmedad , de 
quctlquierfoerre,y calidad c¡uef*ere , Ji alleia 
con f~ a' itque/ lugttr ,buelue fono fauorecido de 
lie )·irtud de la fanra cru~ Soliafe llamar 

; . . el Monaíl:erio fanca-Maria,y con ef-
Venitnczo . ta nueu a, y gran reliquia , fe mudo 
fortumto. '.el nóbre,y 1e llama fama Cruz Pic

tauienfe.A la venida deíl:e fanto ma 
clero ,hizo fama Ra~egunda todas 

upna 

· Jas demoníl::raciones•que pudo ,y 
: por feruirfa los Poetas.> moíl:rarcn 
fus ingenios,celebrando con'fusvcr 

· fos aquella fagrada prenda,que ve
nia a Francia. Y en .eíl:a .ocafioo hi

. zo Forrnnato aquellbsta' famofosr 
· y cantados-, y repetid<1>s de. Ja Y gle
ga tantas vezes.Vexdla R-egp podeunt, 
fufl1'et crucis myfteríum, y ehnro.Page.lm 

: ~g.forioft,pr~fium certámini's.~ tan-
antiguos fon como drq, y los deue· 

M t d mos a ladeuocion, y diligencia de 
uer e e ~ R d d ' l l íl: fanta Rade ;fanta a egun a,a a qua en e e, 

gunda. 1 y en otros femejantes cxercicios,la ". 
1 ·- . . - . . 

Llega la Orden de Jan Beni
to al B.eyno de E{cocia,predi 

ca ~n el S. Columba:?J fun 
da el celebrado Mo:.< 

najlerio ~uenfe~ - .. ·. 

Cap. II. 

::=::;::::;;¡;¡¡¡¡ Dexamos aduertido 
enlós años paífados, 
que en fa Isla de fr- Ay c!os C.m 
landa huUo V~ tílüy !tos Col?m 

11~1!!!!~~ gran numero de trtó banos ae 
W: · ' Irlanda 

. ges, y de Monaíl:e-
rios; en eíl:e de quinientos y fefen
ta y- cinco ' es bien boluamos a a
quella tierra: porque en• el fe haz e 
memoria, de algunos enxamhres, 
de monges,que como de colmenas 
falieron a otras naciones diferéces, 
para fabricar alla panales del cielo-. · 
Huuoen vnmifmotiépoen Irlada 
dos fantos, ambos llamados con v11 

mifmo nóbre(f s.Colubano,q cada 
vno del!os es tan principal)q d foJo 
pudiera honrar de por íi a vna na
cion. Como fueron femejames· en 
el nombre, lo eran cambien en los 
intemds: porque romarot1 por em
prelfa , yt a predicar el Eu~ngelio~ 
y conuertir diuerfas gentes, al fer
uicio de lefu Chrííl:o, y de camino 

. fundar Monaíl:erios por rodasJ~s 

. parce~ 



l/lño de . . . • . . Centuria Primera. 257 Anodt' 
Chrifto eartes que a_n~uuieífen. V no deíl:os ron primero en Irlanda, y de mu-! s.Ben! 
ó ,famos fue d1c1pulo defanCongelo, chos amores fon llamados los Irlan ,10• Ss. 

5 f · Abad de aquel gran Monaíl:erio Bé defes Efcocos(como yo prouare c:n 
.corenfo,d qua! con doze· monges, .otro lugar).Por efra razon,y poder 
que romo en fu compañia, viri0 a las mu y conformes en len gua,en la ~e 

l pan~s, de Ingal~cerrá. _, y Fra~cia, ligió,en ~l t~aco~y cofr4mbres, ama 
llego ~1 Alerna01a,mur10 en Iralta, y mas comumcac1on en Irlanda con 

\ dexo llenas aquellas tierra·s de mon los Efcocos,que con los Bretones, y 
1 ges, y 

1
de Monafrerios, de qui e~ (e afsi 17 parecío a fa~ ~olumba •qu~ 

cracara efrendidamence,en los ~nos¡ ~rabi.en ~ornar aqm tierra encr~ ge 
de adelame:porque la hifroria d~l,y ! te conoc~da , para_ defpues pallar a-
d e fus dicipulos , fera vna principal 

1
1 delante,e vr predicando el Euange , , 

parce del fegundo como. No es def· lio,en ocro's pueblos.Era Rey de los : E.f~~~:a~ ª 
te fan Columbano 'que fue a Fran- IEkowsConualo,hombre v~lerofo, l 
cia,de qµicnrraco al prefencc, es de y que gouemaua có mucha pruden 
orro famofo de quié eforiue el ven e 1 cia,y cordura fu Reyno.HiZo muy 
rabie Beda en el lib. 3· de la Q,ifroria buena cogida a fan Columba, y co-

a Bed.e li. I de Ingalacerra.ª A efre fanco vnos le¡ mo era buen Chriíl:iano , holgofe 
3.cap.4. llama Columbano (como cengo di- - que el fanco,y fus compañeros,pre-

cho)otros Columbo,y otros Colum¡ dicaífen en coda fu tierra, y la mejo 
ba~pero efre vlcimo es el mas ordi-¡ raifen en las coíl:umbres : porque 
nario en Heél:or Boecio , b y luan :. por falca de Predicadores , auia al, 

b Z:le~or Lesleo amores de Efcocia. Defra '. gunos abufos en aquellas montañas . 
Boe·c./1. ~. manera le pienfo llamar de aqui ~del · a donde acudian pocos obreros,por 
e L.:sleo Lt. lante,para diferenciarle de fan Co-¡ fer ~a tie~ra can afpera, inacceíibl;, 
4. ca.p.49 lumbano,que por no Jo auer hecho: y fr1a.H1zo mucho frmo fan Colu-
(r fe7uen afsi,muchos amores han ciegamen ! ha en Jos Efcocos. Iumaronfcle mu-

. ti.bus. te dado de ojos , y mezclado los fu-1 cha~ pe~fonas , ~01feffeo de agra- . 

'

. - ceifos, y hechos del vno,dandofe- dar a nueíl:ro Senor, y con los mon-

1 
los al ocro. . ges que el traia,y de nueuo fe le jun 

. San Col1.1rnba foe natural de¡ . caron,fundo en partes acomodadas 
. . . . Irlanda;Abad en vn infigne Monaf-¡ Monaíl:erios,queaunque anees auia 
f:1r3c1JI~~ 1 c~rio llam;rdo ~e Arm~ch, donde vi ji r~ligiofos,y ~rmit;iñ~s,re~o no re-
de fan Co- mo algunos ános fanuffimamcnce, man Regla,m tr:.i~a,ni vm1an en co 
lumba. y mouido del zelo de la honra de munidad con orden, haíl:a que fan 

Dios, y có. deífeo de feruir a fü Ma- Columba fe la dio. 
gefrad,tomo doze companeros có- Auia otra nacion vezina a los Ef-
ligo,y pafso a la Isla, que efraua en cocos a donde villian los Pittos,gen .- Conuirtio 

frente de Irlanda, llamada am:igua- te belicofa, e infiel : fueron eíl:os al , a~ª fe ltis 
menee Albion,y defpucs Bretaña la principio muy amigos de los Efco- ;Pill:os. 
mayor,y vlcimameme Anglia, o In- cos,defpues rul1iéron guerras crue-
galaterra.Aporro a aquella parce ?e les entre li,quedexo,porque n_o ha--
la Isla, que agora llaman Efcoc1a. zen para mi intento.Tenia gran laf-
Auia mucha comunic~cion .entre tirnafan Cofomba,aefranacíó:por 
cíl:as dos naciones:por ler caíi vnos que aun efraua ciega,y perfeueralla 
rnifmos, los que las poblaron: por- en fo ydolarria.Ordeno las cofas de 
que los Efcocos que di eró nombre los Efcoros como mejor pudo dexa 
a aquella parce de Ingalacerra;viuie 1 doles algunos co~pañero_5.!_que go~ 

uernaffen 
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Año de . e oronica Generaldc S.Benito. . .Áño de 
Chrijto uernaífen los Mon:Úl:erios nucua-¡··· quales dos Monaíl:~rios ( efio e.ntié- s.Beni 
Jtf, 1 mente fundados, y comando algu~ de por el que en H1berma fe JJama- t S 

) • . nos mongcs, que k ayudaífen aró- ua Armach , y por eíl:e de la Infula ~· _ 5. 
1 per aqllella nueua heredad, pafso a Huenfo) muieron dcfpues origen 

· .los Piél:osr A qui le dio nueítro Se- muchos edificados por fus dicipu-
ñor mucha venmra, y le fauorecio 1os,afsi en Bretaña, como en Irlan- , 
de tal manera, que coli no mucha da,entre los qL1ales el Huenfe ,fun-
dificultad ,les conucrtio a la verda- dado en la miíma lsla a do de el efia 
der~ fe de Iefu Chrifl:o,bamizando enterrado, es el principal de todos. 
fe d Rey Bridio( que aíSi fe llama.! Suele auer fiernpre en ella Isla, vno 
ua, el que entonces gouernaua a- que la gouierne, q es Abad, y Pref-
quella nacion)con mucba gére prin bycern,a Ja jurifdicion delqual,ella 
cipal,cuyas piíadas figuieron los del fo ge ca la Prouincia,y lo que mas es 
pueblo. A qui tambieu en eíl:e nue- Jos miíinos Ob1fpos (cofa no vfada 
uo Reyno,conL1uifl:ado para Chrif- . en Otras panes) le efl:an fogctos, a 
co , prócuro fan Columba edificar imitació del primer rnacfl:ro del Mo 
Monaíl:erios,y los reparcio demane nallerio_, que rio foe Obifpo, fino 
ra, que pudieffen acornodadaméte Presbytero, y rnonge.De fu vida, y 
enfcnar,y predicar a aquellos pue- doétrina(fegun dizenJay algunasco 
blos r~zien conuertidos. fas efcritas de fos dicipulos. Pero 

Fundacion ·Para fundar vna cafa principal, qualquiera calidad, q el aya tenido 

l·dcIMonaf- le dio el Rev Bridio vna lsJa , no es recebido eíl:o por cieno, <]llelos 
;;,no Hu~n mt~y grande~ pero fo~lo e! Monaf.:. foce~o_res,_qu~~e~o,fueron de gran 

'ceno llamado Huenfc,y ta celebra commenc1a, e míigncs en el amor 
do,y principal, q ( como dize Beda de Dios, y en Ja obfernancia de la 
en ellugar cicado)q era co_mo vn fo Regla.Hafl:a aqlli fon palabras del 
minario,y padre de muchos Mona- venerable Beda. 
fl:erios, en co. aquellas Prouin- De1Jas fo colige Jo primero,y prin 
cias:pero porqte cuentan del cofas cipaI,que era eH:e Monafl:crio muy El Monaf· 
excraordinarias,quiero q fe oya de exemplar,y obferuanrc,y ie guarda 'terio Huen 

la boca del mifm0 Beda , y con fos ua en el con mucha punmalidad fa.1 f~r. ?bli:ruá 
1 B d. "'·" · · í. 1 b ,(/. R J ~ íl: l , ' tI1s1mo de ¡ e a "m n:11ma.s pa ª. ras.Ex 9uo_Ytraq; M~na_¡.e eg a,q~ a es a mayor prerrogan¡ la Regla de 
Jüpr.e. r10,pl1mm.1 exmdeMon.tfima,per d1fc1pulo1 ua, y calidad,de que fe puede pre· fanBellito. 

eius ,& in Britanid,, & in Hibernia,propa ciar vna cafo. Lo qual poder<\ y ad-
gata (unt,in 'iuibus omnibus idt Monefierit'1 uirtio muy bien, por eíle Mo nafte-
lnfulanu, in 9uo ip{e re91"4cit corpore prin- río Huenfc ,luan Lesleo Obifi)o,en 
cipatumtenet.Habereatttem folet ipft In{u- el libro quarto de la hilloria de Ef-
la,reélorem(ernper~..Abbatem Pr.csbyterum, cocia, ªel qual tratado por los años, a L l F 
cu~·usditi~ni, .& o~ni~ Prouincr~, & ipfl d~ feyrciemos y quare.nra y feys, fiie f .::.::. i. 
ettam Epi[cop1, ordme mujitato,debeant effe S1gerno Pres by ro, y Abad deíl:e Mo ~· t 6 
fubieéti, i1'xtaexepluprimi Do[forisillius, nallerio,dizeefl:as palabras.H1tc.t:t.t- 4 · 
9ui non Epifcopus (ed Pr~sbyter extitit, & te ,ad Bmediél:iniMonafleriu,in Htfenfl In-
Monachus:de cuius )!ita,&l1erhis ,non nulla fola,clauum fedit .Abbas, cui omn/a mo'!a-
d di[cipulis eius ferutur [cripta haberi. Veru chormn_ inflitut.t,ad Benediéfi Reg11l<tm dili-
cp¡afi[c1mq;fo~rit_ ip[e ,nos de illo cenum_,r~ne~ 1<gent~(sime ex~~ebat. ~ l.] uiere dez ir. 
mus,c¡uod relzqurt (ucce/fo»et.,ma._e,na cotmen /Slgenio Abad en aquel tiempo, ce-
~ia,acdiuino amore~regulariq;. iefiitutione, niad crouicrno de]alnfula t:ue~1fe, 
mftgnes. ~e qmere dez1r. De los el qualhazia,que todos los mfbrn-_ 
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.Año de Centuria Primera. 258 .Ano de 
l Chrifio tos, y con!lituciones de los monges, ma en el gouierno defos ~onafle- S.Beni 

r ó . fudfen niueladas,y fe c~formaHe~~ nos, que los Reyes fe 9mí1cron a- to. Ss. 
" 5 con la Regla de fan Benito.Yen ue prouechar del,para regir el Reyno:. 

po deíl:e Abad (como defpues nos en el qual muo cama mano, q-ue _el 
dira Beda)falio fan Aydano, y otros quitaua, y ponía Reyes, y el que el 
varones iluíl:res, a predicar a Breca- dezia,que era ty:rano,le aborrecian 
ña la mayor.Salieron cambien def-, los fubdicos, y el que el declaraua 
ce Conuéto fanFinano, y fan Colo- por Rey era reconocido , y recebi-
mano, y aquel gri nun;e;o ~e mon d? .Pºr feñor. En el ~iempo que vi; 
ges,que.dcfpu~s hinch,o a Flades., y mo en aquellas Prom?c1as, alcanc;o 
aAlemania de íu doél:rma,y predica _ rres Reyes en Efcoc1a , y todos le 
don.leen fan Albino,fan Clemente, eíl:mlieron tan fugews, y rendidos, 
y S. Adomano,y otros muchosfan- c~>m~ fus mi{~1os monges,y ni fe ha 
ws, no can conocidos, de que ~íl:a z1a,n1 deshaz1a cofa de fuíl:ancia, y 
h1fioria dara cuenta en fus lugares. tomo,qne no fuelle confulcada con 

Coligefe lo fegundo, que toda la fanColmnba.V da de quado en qua 
¡Los Obif- Isla' Hucnf;, obedecia al Monaíl:e- do los Monaíl:_erios, qu~ au1a fonda 
P01s íideíla río ,Gendo el Abad Señor della en do, y los vifitaua, y detpues {e reco-
ls a u¡ctos - 1 ) Ob'fi 11 . . , l I J H 1· ' . -· 1 al Abad. lo tempora , y os 1 pos,que a 1 g1a a a s a . uen C.•ª trarar a lo as . 
Huenfe. tenían fus Obifpados,eíl:aüan fo ge- con Dio~ cofas c.lt: lu alma , en don-

tos al mifmo Abad , que tenia ju;. de lleno de íancidad, 7 gloria,paiso 
ri-sdicion fobre todos,los que vinian deíl:a vida de edad de fetenta v íeys 
en ella (que es raro, y notable exem años,madandofe enterrar en aquel 
plo , y por tal le pondera Beda, y di- fo gran M01ufierío,de la lsla, feo-un 
ze,que· es cofa pocas vezes vfada) di zen los autores de Efrocia, a~m-
pero yo lo moíl:rare algunas en eíl:a que los de Irlanda, porfian,que le. 
coronica:y eíl:e es ya el fegúdo exé- tienen en fo tierra, en la ciudad de 
plo, que hemos .topado: porque ii _ Duna.Al principio el venerable Be 
bien fo acuerda el let1:or, ya lo dixi- dfl códena a los de Irlanda,díziedo,. 
mos primero tratando del Monaíl:e que fC enrerro en la Isla Huenfe. Si 
rio Cafinenfe, que le eíl:auan·foge- defpues fe b izo traslacion , 6 no,no 
tos en lo temporal quatro Obdpa~ fe como lo pueda aueriguar,111 por- . 
dos.Conforme ala jurisdicion def- que aya de dar mus crc::d1to a los au-
ca c~fa, era· el numero de los mon- tores de vna nacion,que de la otra, 
ges grandc,y las rencas muy crecí- Ricardo Dublinienfe en la apen:. 
das.Pero porque deíl:o vltimo; ha- dice de la hiftoria de Hiberma,crae . 1 

~ '- 1 · M r · ¡ 1. . Ricarao go ucmprc poco ca10 en os o- vnos venos cama( os en u uerra .. ·D b'' -;r;. 
íl: · b 1 1 I 1· - . u une1e. na er10s, o uamos a o que yua- .· que prueuan .1ll opm10n. 1 

mos tratando de fan Co lumba, que Hi tret in D:mo tum;-;/o tum11lantuY in vno, 
es ya tiempo, digamos fue a gozar Erigida P:itritius atqiColumba pius 1 
de Dios , por fus muchos trabajos, ~<;quiere dezir. Eíl:os rrcs famos 'su mnert.e, 

empleados en foruicio de fu Ma- fama 13rigida,fan Parri.c10 , y el pia- y fep1.dtura 

gefrad, y por fos grande
1
s merecí- dofo fan Columba,_ efla enterrados ¡ 

mientas. . en Dnno,c;1 vn miimokpt:kro:pe-j 
Se Gaíl:o fan Columba en pre. dicar, roHecl:ur Bocc. ío a d1ze , que eíl::t a H rt 
• olumha fi d M íl: . · r ¡ , 1 • l 1 . . ecrot'. fue muy y en un ar ona en os en tier- iepu c:uo en .a 1 s a ce lona , y nor B . 1'b. 

relP,~éta do 1ra de Efcotos, y Pid:os ,creynta y dos retpeél:o ín y() , todos los R~ves r de oecio 1 

• e~Ekocia. ·años , y era tanta la opimon,q ue te- Efcocia, han elegid·.> lepulrn.rls en fupr'1. 
~ . ------~quella 
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Chtijlo aL]uella lsla,que de cal manera ga
fó", i no las volumades de los Efcotos 

.) ·· • ¡ vi uiendo , que aun defpues en la 
mu ene le nenen fumo refpeél:o , y 
venerac1on. 

. Ames .que nos vamos de Efco
San cuenti cía Jera bien tratar de otro famo 
gerno. j' deíla tierra , y deíla m1fma edad, 

gran amigo de fan Columba, llama 
do Cuérigerno, períona de gran li
nage, y cxceleme en virtudes. Fue 
hijo del Rey Eugenio de Efcocia 
(como dize lua11 Lesleo) ª y hóbre 

.· a Iu.'1 Lef-¡muy dodo,y de erudrció muy cono! 
l olib cida,y por cuyo medio, y por el del 
e • 4· s.Columba , -:;¡, por la predicació de 

los dos,foe de(terrada la heregia pe 1 

lagiana en el Rey no de los Pid:os, 
zizaña, q el demonio auia fembra
do, c¡uando fan Co1Hmba predica
ua Ja doél:rina Euangelica. Fue 
Cuencingemo Obifpo. de la ciudad 
Glafguenfo,donde rdidia de a!Sien
to , y .de guando en quando falia 
por la -~ierra , a predicar la palabra 
diuina. Defpues de auer gouer
nado famameme fo O bifpado , le 
dexo por viuir vida mas quieta, y 

S TE es el año,en que 
. fe auia de poner la vida 1S E · ~d . 
! · uge º· ¡' -·""" .... , de fon Eugendo,que al-. S. R.oman. ·, 
:s.Lupecino ' ·~ · gnnos cuéran entre los 

Qi;;i:¡¡¡;;¡¡;;;;;., monges de fan Benito. 
Pero confiderado el tiempo quado 
el to1no el abiro , y el difcurfo de 
fu vida,queefcriuio vn dicipulo fo , -
yo , y fa trae Surio a primero de ' 

d . Enero , d entiendo que no es mon-
Suno, to ge de nueílra Orden , y mucho 

· ; 0 I. •1 1• menos lo fon fos rnaefiros fan Ro-
e Enero. man , y fan Lupecino : porque' 

j en la vida de fan Eugendo, hazien
do(e conmemoracion de la Regla 
de fan Bafilio de fan Pacomio,de 

aparejaríe para la cuenra , y fon- S . .Ben 
1 do vn Monafierio , de tamo nu- '. to g 
mero de monge:s,que dizé,h llega- 1 b .A. l· 

1 fc í' · ,. . 1 rno1ao uan a ey ciemos y ietenca. J 

T r. C . 13.ae Ene uuo Jan u enc1gerno mt1-¡ M íl: . • 
h d. . l ll , ona eno 

e ~s 1c1pu os, y emree os a fan ' defeyfcié-
Aílafo,que le focedio en la Aba- t os y feten 

dia , y go,uierno del .M?nafierio, tas~a~[~: 
que vmo a fer can pnnc1pal ·, tan 
'grande, y poderofo , que confor-
me a:l vfo de aquellos tiempos, fe 
erigio en Y glelia Carredal, v fue 
el primer Obdpo el mif¡¡10 Á.íTa-
fo : el qual clio , tan buena cuenta 
de fi en la Prelacía , y le quiíie-
ron tanto fos fubditos , que def-
pues aquel Obifpado, fe vino a lla-
mar de fu nombre Aíl!ifenfe , pa-
ra conferuat fu memoria. Maef-
tro , y dicipulo .fon tenidos por 
fantos , la fiefüt. de Cuemigerno 
fe celebra a treze de Enero , y 
la de fan Aílafo en primero de 
Mayo. € Son autores de lo que 
he dicho Lesleo en el lugar citado 
y Hedor Boecio , y en la Coro-le Ma:tyro 
grafia de Bretaña, le trata cambien 1.Mai. 
defios fantos. 

.Ano de S. Benito. só. 

CaGano , y de la que fe guardaua 
en el Monaílerio Lerinenfe , ¡fare
ce fuer~a tratar aqnel amor , de 
la de fan Benito , íi fan Eugendo 
Ja fig uiera. Pero lo que mas me 
mueue es , que poniendo las cof
rumbrcs de fu Monafierio , cuen-. 
ta entre elias vna , que el Abad 
fiempre comía con los monges , y 
añade. No como a{~unos refigiofos dej/e 
tiempo, que diz..t:n vfm lo contra1·io. Y es 
cieno, que los Abades de la Or
den de fan Benito , anriguamence 
conforme a la Regla, comían con 

nos.Por lo menos eíhs razones me 
los huefpedes , pobres, y peregri- j. 

han 
~~-----------------~~~~~~~~--~--~---t 
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! Chrijlo han pueflo duda, y ·com~ ay tan----.-n-1o_o_t_r_o_s_d_e_A.,.... -le-m-an_i_a_,_y_F_r_a_n-c1-.a-,1 S.'JJeni 
1 óó. ¡cos famos ciertos d~ la Orden, y r rcc1bieronl~ Regla denueíl:ro pa- ;to, Só. 
,5 ·es tan largo el cammo , que me dre fan Benno: vno dellos es el de 

queda de andar, no me puedo de- fan Claudío, en la montaña luren-
cener en concar las vidas de los tres 1 fe , donde fue Abad fan Claudio 
fancos, que he dicho. <l!:!ien qui- ¡ Obífpo de Vizan~on, que expref-
fiere ver la de fan Eugendo, lea a . fameme fe fabe, fue monge de fan 
Surio en el lugar citado, las de fan 1 Benico,y como el abiro en cafa,q ce 
Ro man , y fan Lupecino , pone 1 ni~ derende_?cia,ftra.la fu o~·igé,de 

. . Gregorio Turonenfe en el libro de ¡la q ed1ficaro los famos Lup1cino, y 
. Grego1•1o las vidas de los padres. Y aunque . Eugendo.Pero porq eíl:o fe declara 
; Turonen(e 1 eíl:os fantos no _ fue!ºº de la Or-i l mas a la larga, comando la hiíl:oria. 

upna 

. 1 den, fus Monafrenos defpues,co- de S.Claudio,Io dexo para fu lugar. 

Principio!! 
de la vida 
de S. Lau
nomaro •. 

.Año de e hrijlo. J Ó.'7. Ano de S. Benito. !7 . 

La ~ida de fan Launomaro, que primero fue ermitaño, def 
pues Abad del Monajlerio de Cor6ion en el Reyno de 
· Francia-. 

-~I\ L Año prefente es 
el fegundo del Rey
no de Chilperico , 
Rey de Francia, en 
cuyo tiempo , fiore
cio el varen de D10s 

Launomaro, que fundo el Monaf
terio de Corbion, en el Obifpado 
Carnotenfe, que agora vulgarmen
te llama11 Chartres. Ay otro en 
Francia muy femejante en el nom
bre , dicho Corbeya , fondado por 
la Revna fama Batilda : pero fon 
muy diferentes , y verafo por el 
Concilio Suefionenfe , en donde 
firman Adon Abad de Corbeyi, y 
Heterico Abad de Corbion. Fue 
fan Launomaro nacido en la ciu
dad de Charcres , hijo de padres 
muy pobres, y el fiendo niño guar
daua ganado. En eíl:a edad le pre
aino nueíl:ro Señor , dandole in
clinaciones en fus principios, dífe-l 
remes de las que foel.en tener los¡ 
paíl:ores. No guíl:aua el fanco , ni 

l{e entretenía en los exercicios , y 
encrecenimiencos ~e fus yguales. 
Eíl:auafe muchos d1as dcfde lama
ñana haíl:a la noche fin comer bo

l cado, y la comida que le embiauan 
'fus padres , repania con lo:s po
i bres, y fin auer fido enfcñado de¡ 
nadie, a hazer aquella penitencia,¡ 
el Efpirirn Sanco le alumbraua, pa
ra lleuar femejatite cruz en tan cícr · 
nos años. No fe pudo encubrir la 
buena inclinacion· , y famas cof
cumbres de Lwnomaro . Sus pa
dres lo confiderauan , y aunque 
eran pobres, fo de rerminaron de 
lleuarle por o ero camino mas con
uenienre, y prouechofo. Encarga
ronle a vn clerigo llamado Che
remiro ) que le enfeñaífe a leer, 
y cambien le induíl:riaÍ1e , paraque 
pudieífe fer de la Y gleGa. Tenia 
gran entendimiento , y rnen:oria 

. muy capaz , y en breue tiempo fC 
f aprouecho de n~Jnera, que fe pi: d o 
\ordenar de M1ífa. Con l:1 edad, 

X x ycon 



upna 

'.4ñode Coronica GeneraldeS.Benito .Aliode 
Chrijio y con fas nueuas obligaciones de · 
.f Ó 7. el facerdocio, crecio 1:ocablernen

cc en la virtud.Era dechado,y exem 
plo de Ia ciudad donde eHaua , y 
li bien q como criado en la foledad, 
y exerc1cado en la oracion , tenia 
muy gran deífeo de boluerfo a al
gun yermo' o a parte fecreta don .. 
de fe recoger , •con todo eífo fe 
entreru i.10 algun nempo , hazicn ... 
do vida comun con vnos clcrigos, 
que viuian religiofamence,en Char 
eres. Aunque era muy dado a la ora 
cion,y exercicios elpirirnales, def
ct1bria tan buen encendirniemo,en 
todo lo gue · comaua entre manos, 
que k hiziero11 mayordomo de a
quella comunidad , y; el e)l:pendia, 
y gafbua toda la haziencla dc:l Mo
nafrerio. 

Eil:auan todos contentos con fo 
San Launo¡ bL':en gouierno, y farisfechos de fo 
maro edifi virtud , y fidelidad , pero el no lo 
ca vna cr- · 
mita. eil:aua de fi, ni contento de aquel 

era fago, y bullicio de ciudad ,oficio, 
. , y corrc1pondencias del. Afsi vna 

noche íin que nadie lo entendief 
fe, anocbec10 (como dizcn) y no 
amanecio , y fe foe de aquella ca -

· fa, camino de vn defpoblado muy 
grande, y muy a panado de la con
uerfac1on de los hombres. Alli con 
ramls de arboles hizo vna choca 
acomodándofe con barra pobrez;: 
pero tan rico, y abail:ado, de con
fuelos del cielo , que cíhrna con
cencifsimo>y nadado en gozo. Gaf· 
taua la vida en conrinuos ayunos, 
enquefeauia exercitado defdefos 
primeros años , y como cenia har· 
to tiempo , y lugar, y no le em· 
bar:t<;auan los cuydados ; entrega.
uaífc aqui de todo punco.a la ora
cion, y concemplacion. No pudo 
gozar mucho riépo deíl:a, qmetud, 
y repofo: porque los de la tierra le 

. comen<;aron a conocer, tratar , y 
eíl:imar ~y con fu vida , y doétrina 

encendia a muchos, y les perfua~ , S.Beni 
dia a que figuieífen d camino de to 87 
la perfeccion. Procuraron imitar- • • 
le algunos, y con fama embidia, 
yu:m pifando fus huellas, quedado-
fe con el a exercicar fu penicencia: 
y figuiendo el modelo, y crac¡a de la 
celda , que el auia hecho, edifica-
ron otras choc¡~s pagic;Js,y de rama, 
para tener en donde viuir, y hazer-
le compañia. 

Muchos Monafierios ha tenido/ 
]~Orden de nueíl:ro padre (an B~-
mto, .fundados luego delde fus pnn 1 Mon,fi,.1

1 cipio~ por Emperadores, Reyes, rios gran

Reynas , y Principes, como hemos des t ume-
. . ~ ron pn no-

v1il:o , y veremos adc;:lante, ed1ti- pío de po-

cados con gran.des fobri~as' en qlle bres crmi-
auia obras coíl;ofas y luzidas ; con . tas. · 

IUllygrande admiracion de los que · 
las mirauan, en que los fundado-
res gaíbuan fu.> teforos, o para fus 
entierros ' o para fatisfazer a fo 
deuocion,queriendo hechar el ref-
to, en hazer templo> en gne nuef-
tro Seq or fe firuieffe, no mirando, 
que fe edificaua para monges po-i bres :r fino refpedando a la M agef

¡ tad del Señor, para cuyo fermcio 
fe dalla principio a ellos. Pero mu
chos mas veremos , que fo han co
men<¡ado a la tr_ac;a,que tenia el bie 
nauemurado fan L~wnomaro , . y 

lfus nueuos dicipulos, y nora remos, 
que muchas vezes , de vnos po-

f' ores fundamentos ' ca fas ' o cho
<JªS de rama, comen<;adas en def~ 
tpoblados, han venido a crecer, y 
¡falir grandes, y fumprnofos Monaf.. 
terios.: porque en muchas ocafio
nes , ermitaños pobres fe aparca
uan del trato, y conuerfacion de Ja 
gente , para feruir a nueíl:ro Se
ñor en la foledad, ynanfe defpues 
jumando vnos a otros , y como 

f 
fe velan en cancidad fuficieme, pa· 
ra hazer Monail:erio , ordenauan 
fu vida en comunidad , recebian 

la Re-
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ChY'ijlo . la Regla de fan Beniro , y ql.1ed~- la gence, que ya cargana demafia-t J:.7/eni 

ó . . : ua~ de cafas mal fo~m~das al prm do , . y les il~pídia fus exercicios to, 37• 
5 7 cip10, enteros, y prmetpales Mo- efpiruuales. Emraronfe la moma- . 

naíl:eri-Os.Afsi aconrecio a fan Lau- ña a dentro , y mirando diferen · 
nomaro ; con los demas religio- ces puefl:os, les concento mucho 
fos, que fe le jumaron, que de a- el lugar de Corbion, a donde a 
quellas celdas pagi<Jas , palfaron la trac;a del primer Monafierio, 
adcbm.e ' e hizie.ron oficinas , y fundaron otro con aquella mifma, 
pie~ascomunes, y los de la e.ornar- Arquitell:ura , filleria, arufic.io , y 
ca, y cierra, fe les . yuan aficionan- molduras. Eíl:aua cerca vn bof-
do, como les vdan fer gence can que efpeífo , de allí conauan fus 
·efpiricual, y perfeéta , y con algu- . monges ramas, y con ellas, y con 
nas donaciones , y limofnasfe po- barro , fe comenc;o aquel . fober-
dian Íuíl:emar,y encrecener. uio, y coíl:ofo edificio. A uia en él 

Fue gran parce , para que fe fit1o vn arbol muy grande , que 
l Milagros acredicaffe , y efl:imalfe el Mona[- • embarac;aua a los monges toda 

de Can Lau ·cerio, y muo origen fo crecimien-· fo obra , y apenas le pudieran mo-
nomaro. d h' 

! to , en la gran merce , que 1- uer qua rema hombres , y el folo a-
l zo el Sefior a Launomaro, de dar- cogiendofe a las armas acoíl:um-
1 le gracia en hazer milagros. ~n- bradas de la oracion, foe caufa de 
: do le tralan algun endemoni~- que fe quicalfe de aquel Jugar, y fe 

do le embiaua bueno , y fano. A paífalfe a otro mas acomodado,que 
vn hombre tullido le reíl:icu yo no les fueífe de eíl:oruo. Encomen-
encera falud. Auiafe encendido do el fecreto a vn monge, que ef-
foego en la caía , que fegun ce- taua prefeme: que como. el famo 
nia fus materiales , era poco me- aborrecía la gloria del mundo , y fu 
ne(l:er ,para confumirfe , y abrafar- apJaufo, cemiafc no vinidfe a noci-
fe , y con fa feñal de la cruz , ata- cia de íeglares, y otra vez le Gguief-
jo el incendio. V n hotnbre muy fen , y molefl:aífen. Pero :rnnqu·e 
principal llamado Ladocramo, ce- el andaua can recatado, no fue pof-
nia codo el cuerpo baldado con fible huyr tampoco en efl:e lugar el 
perleGa , y efl:aua tan al éabo,gue concurfo, y copia de geme , que le 
no auia ef peran~a de fu vida:vmole venia a bukar:porque a la fama de 
el famo con vo poco de azeyce ben . Jas obras marauillofas , que cada 
diro, y en llegando al paciente con dia hazia , no era pofüble c::mbiar, 
fu mano, huyo luego aquella gran- ni defpedir a los feglares de aquel 
de enfermeda.d. yermo. Emre muchos milagros, 

. . . Con eíl:os , y con otro-s muchos que aqm hizo , efcogl vno por for 
J:i1~~~~~ milagros , que dexo ' comenc;o a de pro u echo , y edificacion: y plu-

' tc:rio de crecer canco la fama de fan Lau- guiera a Dios huuicra agora mu-
corbion. nomaro, y acudían cancos a tomar chas Launomaros , que muieran 

fo bendicion, y a pedir remedio · fo efpirirn, y fupieran conocer, y 
en fus enfermedades y trabajos, difcernir, la hazienda bien adqui-
que fe vio el fam6 muy afligido, y rida., o mal grangeada con logros, 
congoxado , y confoltandolo con como hizo eíl:e fanro , fegún agora 
fus compañeros , el y ellos, fe de- comaremos. 
renilinaron bufcar ocro lugar mas Auia vn hombre en aquella cier 
aparcado, para huyr el bullicio de ra llamado Ermoaldo, noble., ·Y ri-

l 
l 

-------------------- "---- -- --- . 
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· Chrijfo· co, :pero mal Chriíbano, y defal- . auia hecho codas las diligécias pof- . S.Beni 
. J.ó7• {mado:porquelariqueza,qpoifeya, Hibles,parahuyrdelafrequencia, r'to, 87• 

s. La~o.o- · Ja auia jmuado con logros, vfuras,y muchedumbre de la gene e, y que ' muerte de 
maro cono ~ malos traeos, y caG toda era mal ga- no le bafiaua para huyr orden fo ya, : s. Launo-

~~0 ~auz~~~; ' nada.Llegodfelde la h;>.radeJa muer- conocio, que lo era de Dios, paraq maro. 
bien gana-¡ ce, y cerca o eaniias,y congoxas, hizieife frmo en las almas,comuni,. 
?ª, y quaJ como fuelen efiar los femejances, cando có los proximos, y afsi íe de-
¡¡ logro • . en aquel paifo, llamo con mucha xo vencer de la neceísidad., y trata-

pneíla_a vn amigo fuyo,y diole qua ua có diferéces perfonas,porel pro-
.. rema foeldos, roganaole foeífe al uecho dellas.Hizo gra efeé1:o fo pre 

varon de Dios Launomaro , y le pi- fencia c:n coda fa comarca , y auia 
: dieffeconmucho .encarecimiento, grande enmienda en los vicios, y 
-· reeibieffe aquella limofna, y Je en- mejora~1anfe en las coíl:umbres.Lle 
l coméndaífe.aDios.No los quería S. go eíl:o a los oydos deLabino,Obif-
. 1:--annomauro admirir:,pero el n~en- · po Carnorenfo,que fe le aficiono, y 
· fajero hizo roima infiancia, y porfio • .agradecio el cúydado,que tenia có 
. de manera, que di..x.o el famo,queJa fos ouejas.Procuro el Obiípo era-
. quería recebir examinandola p:ri- · tarle,y comunicarle,y al fin fue tan 
. mero.Fu efe al altar.mayor, y Hcuo -poderofo , :que arranco 1 fan Lau, 
•. conGgo 'alque erala la embaxada,y no maro de fu celda, y le licuo ala 

manofoando fa moneda, yua toman ~iudad. Pero el Obifpo gozo poco 
do á..pefo cada fueldo, y llegandole del comento,que tenia con el fanco: 
a la piedra del roque coníultando porque llego a fan Launomaro Ja 
con Dios,quales er.anhien adquirí- hora de Ia muerte, que dio mucha 
.dos, y quales con mala conciencia, pena ·~ toda la ciudad, de la qual pro 
hallo po.r iníbmo , y mouimiento fecizo como auia de fer deílr.u yda, 
inteiior,que ca.G toda Ja riqueza, q y que enemigos la-auian de poner 

· aquel hóbre poífel:i eraagena,hol- por el fnelo: pero que no feria en 
ui.o para donde efl:auael menfage- tiempo del Obifpo Labino. Suce-
ró,.y .con refolucion le dio elh gra- dio afsi codo, como el famo lo auia 

. ue,y :ccmerofa nefpuefia.Andad .ami profe rizado: porque aquel Prelldo 
• go, dezid a quien os embio) que la murio dentro de pocos dias, y vnos 
· hazienda,que tiene es mal ganada, barbaras acometieron la ciud~d, y 
y de quaréta parres ,{ola la vna pof- la ganaron . Murio La un o maro a 

: fee có buena conciencia. Auifalde, diez v nueue de Enero,ª y eíl:a en-
': que110 puede huyr la fentencia,que terrado en fa. Y glefia de fan Mar-)ª Martyo. 
.' ella dada,q fe apareje para la muer rin , donde 'cambien fue fepulcado ' 13' Enero. 

· ce >Y rdl:imya todo lo mal adquiri el Obifpo. Esfamo canonizado: pe 
rido,que yo folo me quiero quedar . ro particularmente en Ja ciudad, y 
(y moíl:rofele)có vn fueldo: porque Obifpado de Chartres le tienen en 
dl:e folo no es hurtado, m de mal muy grande veneracion,y ay Y gle-
tra.to.Si huuiera muchos cótraftes, fias, y Monaíl:erios dedicados a fo 
a la tra~a de fan Launomaro, y que nombre. En las epiíl:olas del fan .. 1 
fopieran hazer diferencia entre lo ro Obifpo Ibon, h ha.llo mucha me f b 

bien y mal ganado, de otra mane- moria del Monaíl:erio Blefenfe , de ! . Ibon E-Ira anduuieran las ferias, los tratos, di cado a fan Launomaro, .y era fin pifio. i96. 
y los cambios. duda muy rico y poderofo: porq e,n Y 218.y 

Viendo fan Launoma.ro , que el ellibro(q tégo alegado otras vezes 2 19. 
--,-, ---------:..-------;;:___ - - - de las 
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¡ Chrijío de fas raífas,) dize que eíl:a cafa pa-¡ ·\rines, quando fe expedían las bulas' S.Beni l 5 ó? · ' gaua en Roma, mil y quinientos flo de la A badia. to. S 7 , 

. Año de Chrijlo. 5ó S. Ano de S.71enito. SS. 

De las '"Vidas de {an P atroclo¡y fan Marcio. 

E Ja mifma manera do , y enfadado de aquellas pala-
q el fanéo Abad Lau bras tan arrogantes, enojado con, 
nomaro , comen~o figo mi{mo, de exercitar, y tratar 
fu Monaíl:crio con oficio, que no le hizieíTe ygual a 

~~!!!!!~~mucha pobreza, y fo hermano, dio en yr porocro ca-· 
. necefsidad, y de vn mino , y dexadas las ouejas, y el 

pobre ermitaño, llego á fer Prela· campo , comen)Ü a eíl:udiar con 
do de nmchos ·mónges 'a e.ífa mif- tamo cuydado,que en breue tiem-
ma trac¡a' contare breuemente en po hizo venta ja a fu hermano ma-
eíl:e áño,las vidas de otros dos Aba yor: y era feñalado eíl:udiante, y 
des Francefes, S.Patroclo, y S.Mar, conocí.do por tal corre todos los de 
cío, que comen~aron con los mef- la ciudad:particularmence defpues 
mos principios , y vinieron a fer que encentro con vn hombre emi-
padres de muchos religiofos. Gre- neme en aquel figlo, a quien ~re-
gorio Turónenfe cuenta la hiíl:oria gorio Tnronenfc llama Momiono, 
de S.Patroclo,enel libro qneefcri- var(h-i doéhfsimo, y fauorecido del 
uio intitulado vida de los Padres , ª Rey· Childeberro, con el magiíl:e-

ª Gre._f!',O"t'. y dize' que fue natural de la ciu- río del qual 'vino a for Patroclo vn 
Tm·o.enlas dad Bituricenfe , hijo de padres hombre muy confumado. 
vidas delos no muy ricos, y de tan moderada , Ya le parecía podia boluerfe a 
Padresc.9 hazienda , que de dos hijos que re- caía de fus padres: mas qnando lle- Orde~of~ 

'' nian, Antonio' y Patroclo) al vno go a la tierra folo hallo viua a Ja i y fegma V~ 
' l da comun. 

pudieron foíl:emar ~n los dl:udios, madre,la qual deífeaua mucho,que · 
y al otro le ocupa.uan en guardar Paüoclo fe cafaífe , y la hizieífe 
ganado. Siendo pues fan Parroclo compañia en íu viudez, y foledad: 
en algun tiempo ganadero , acerto pero el fantc en eíl:a aufencia , que 
a boluer vn día a la hora de comer - auia hecho' no folo auia dexado 

· •... 

á cafa de fus padres, donde hallo a ¡la melena' y cabellera de paíl:or' 
fo hermano fema do a la mefa, y las ¡aprouechadofe en todas cieqcias, 
pocas lerras 1 que auia aprendido el 1 fino que cambien el entendimiento 
Anconío,le tenia tan foberuio,y en- y juyzio, fe le auian aclarado,y co-
tonado,q no le permitio comer c9- men~ado ahechar de ver' quama 
figo , diziendole 'que vn paíl:or no ventaja lleuan las cofas eternas' a 
auia de aífenrarfe con vn hombre las temporales y tranfüorias. Dio 
letrado, y de fus prendas. Es ma- de mano a los comodos que Je fa ... 
rauillofo Dios, en difponer el mo- Jian, y boluiendofe a la ciudad Bi-
do de viuir de los hombres: de ef- ruricenfe, fe ordeno de Diacono, 
ca fuberuia, y facudimiento de An- y viuia con los Clerigos en comu-
tonio , vino grande bien y prone- nidad, como fe vfaua en aquellos 
cho a Parroclo: porque defpecha- figlos: y aunque fiempre auíafido ------------=---.:_.. __ -- -- X x . 3 cuerdo \ 
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~ñode Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrijlo cuerdo, y concertado agora viédo-

, .f Ó S. fe con nueuas oblig<tciones, acudía 
có mas no rabie cuy dado, y feruor, 
á los ayunos,vigilias,leccion,yora
cion,y a tratar muy continuamente 
de agradar a Dios. Fakaua algunas 
vezes a Iamefaconuemual, para cú 
plircon fosdeuociones,y para mor 
cificarfe có algunas ablbneciasparci 
cu lares) q no fe arrenia a hazer de-

' lace ceíl:igcis. El Arcediano,q tenia 
cuydado de aquel Cóuemo,fedefa
brio , y enojo granernence con el, 
y le dixo vna vez con alguna azc. 
dia,que acudieífe a los ac1os Con
uencuales, o fe foeífe con Dios, y 
buícaíle ocra manida , y comodi -
dad. Tan prouechofo folio eíl:e def. · 
uio, y facudtmiemo del Arcedia
no )par .t con fan Parroclo,como fue 
en otro tiempo el de fo hermano 
Antonio , pues cambien le dio oca
íion de mejorar fo vida' y afpirar a 
mas perfeccion. 

· Y a el tenia concebido, y penfa-
; S~n Patro- do vmir en foledad , y paífar la vi-
l c10 feapar d r 

ra al yer- a en vn yermo , y agora ie aca -
' mo. bo de refoluer. Saliofe de la ciu

dad , y foefe a viuir al principio, a 
vna aldea llamada Neerenfe, don
de fe entrerenía en exercicios ef
pirimales. Efürno aquí poco tiem~ 
po , y como fo indinacion Je lle
uaua al yermo , al fin no paro, haf
ca que hallo vna foledad, acomo
dada para fos. intentos. Comen~o 
la vida, quedeífeaua, multiplican
do a y unos , tratando mal á fu per
fona , y gaíl:ando los días y las no
ches en oracion, y conremplacion. 
Vino a efiar can auencajado en to, 
do genero de virtudes , que el mif
rno demonio ya le tenia miedo , y 
quando de toda la tierra le tralan 
perfonas endemoniadas , por me
ritas del gloriofo fan Patroclo boJ
uian libres, y fanos a fus caías ' no 

' pudiendo refi.íl:ir el enemigo a la 

prefencia,e imperio del famo. Te, S.73eni 
nía gran deífeo el demonio de ven- to. SS, 
gade del, per~ es tan tayrnado,y 
aíl:mo ' que a hombres efpirima-
les nunca les acomete 'a que ha-
gan ofenfas a fo diuina Mageíl:ad 
claramente : porque fabe de cier-
to , quedara vencido , y corrido, 
G perfuade vn pecado tan al def
cubierto . Con lo que el fuele en-
gañar 1 y vencer a algunos vifoños, 
poco aduenidos , es folicirando-
los ' a que procurando la faJuacion 
de las almas agenas , fe defcuy-
den de las proprias. Pufo vna ima-
gi nacion muy vehemente en el al-
ma de fan Pattoclo, induziendo-
le .i que fe boluidfe al figlo , pa-
ra que alla pudidfe grangear mas 
almas. Aquexana mucho eíl:e pen-
famiento al bienauenturá.do fanto, 
y vicndofe muy fatigado no muo 
otro remedio, fino con mucha hu-
mildad profirarfe delante de la Ma 
geíl:ad diuina,fuplicandola le gu.iaf-
fe, y dieífe aquello,con que mas le 
le auia de feruir. 

Es oracion muy agradable a Dios, Viíion ma
el no pedir cofas en particular, fino rauillafa. 
reíignarfe en fus manos, y volíítad, 
y afsi fu Mageíl:rad, hizo deíl:a vez 
vna feñaladiíSima merced a fan Pa
troclo:moíl:trole el mundo abreuia 
do en vna reuelació algo conforme 
a la de S.Benico,pero muy defygual 
e inferior:porque nueíl:ro padre vio 
el múdo abreuiado en la diuina ef.. 
fencia (como dexamos declarado 
en fo lugar: J pero a eíl:e fanco , no 
fe le reprefemo fino eíl:rechado, 
corno vna columna alrifsima, infun 
diendole nueíl:ro Señor vna ef~ 
pecie, muy fuperior, y 1euancada, 
con que fe vio en efpirim encima 
de la columna, y defde allí como en 
vna atalaya, deícubria todo lo que 
paífaua en el mundo. Confideraua 
vn mar de confufion , y coda la tier-

ra cu-
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Chrijio ra cubierta de pecados , homici
f ó S. dios,hunos,adulrerios , murmura~ 

ciones, lifonjas,trayciones, men
tiras, engaños, perjurios , rancor, 
embidia, mal trato. En poco tiem
po fe empalago , y harto de ver 
caneas abominaciones 1 y malda
des ·, y le parecio, que era buena 

· la fuerce . de los rel1giofos , y er
mitaños , que eíl:ando apartados · 
de ocafiones fe libran de mil la
zos, y eíl:ropíe~os, con que caen 
los, que eíl:an engolfados en el íi
glo : com en~o a eíl:imar en 1:1ªs el 
fauor, que.fo Mageíl:ad le ama he
cho , de aparcarle al yermo , y da
ualc den ueuo infinitas gracias, por 
elbr aparcado de tancas ocafio
nes de ofender a nueíl:ro Scnor. 
Y con eíl:a v.iíion , fe le barrio el 
penfarnienco , que ames cenia , y 
íe refoluio , de feguir la vida co
men~ada del yermo , en el qual 
viuio Jefpues diez y ocho años, 
llegandoiele mucha gente > por 
gozar de fo f ami dad , y doél:rina , y 
de los milagros, que nueíl:ro Señor 
obr~rna por el. 

Iumaronfde muchas perfonas, 

d'M :aísi hombres como mugeres, pa-
Fun o o- 1 J h. d M íl: . naiteno. ¡ra os qua es izo os ona enos 

vno de monjas , y otro para mon
ges , que fe llamo Co1umbarien
fe, y defpues que les huuo enfeña
do > e imluíl:riado en. el camino 
de la perfeccion ' conforme a la 
Regla de nueíl:ro padre fan Beni
to , foe nueíl:ro Señor fernido de 
lleuarle para ú. Supo por reuela
cion diuina , quando auia de mo
rir , y lleno de dias , y de bue
nas obras, fe fue a gozar de Dios, 
a diez y nueue de N ouiembre , ª en 

a Martyro que fe celebra fu fieíl:af. Mando
logict 19• íe encerrar en el Monaíl:eno Co

!Nouemb lumbarienfe , donde fueron mu-!. · chos los milagros (que cuenta fan 
Gregorio) que fucedieron en fu 

· fepulcro: particularmence expre-! S.Beni 
fa de dos mugeres ciegas , y delto. gg. 
ocho perfonas endemoniadas : y 
con azeyre,(quedize)dexo bendi-
to, fe velan milagrofas prueuas, fa-
nauan muchos enfermos vngiendo-
Jes con el, 

San Marcio el otro fanro Abad, 
que ?eziamos er~ ..... narnral de Ar- :Vida de s. 
uerma , quando nmo(como cuenca Marcio. 

fan Gregario) b dio luego muef- ! h Gr~or. 
eras , que auia de venir a fer vn Turo.dcvi 
gran Geruo de Dios: porque era tisPatrurn 
templado en la comida, liberal en : cap. 14. 
las lirnofnas, inclinado a la oracion, 
y a las cofas del culto diuino' y 
como yua creciendo en la edad , fe 
acrecenraua cambien en las vircu-
des; y le vino vn deífeo tan viuo, 
y eficaz, de yrfe al delierro , que 
al fin dexando cafa, y parí emes, fe 
fue a enconar entre vnas peñas, 
y rifcos , y todo el tiempo fe le 
paífaua en leer, orar, y comunicar 
perpetuamente con Dios: y quan-
do fe leuamaua de la oracion , pa-
ra emretenerfe en aquella fole-
dad , cauaua en cierta concauidad 
dela montaña, y enfánchaua la cel-
da. No la hizo de ramas corno fan 
Launomaro,íino en la peña viua for 
mo fu apofemo, y Ja carna,la Glla, y 
mefa,c0do era labrado de la mifrna 
piedra: y en ella fe femaua 1en ella fe 
hechaua , y no auia en fu celda ni 
otra ropa, ni otras alajas, lino fo los 
los veíl:idos,con que cubría las car-
nes:la comida era muy poca, y eífa 
{e la cra1an por amor de Dios, que 
algunos deuocosfuyos, renian cuy-
dado de focorrerle de quando en 
quado,porq no perecidfe alli de ha 
bre,entre aquellos rifcos.Có ta gra 
d afperezad vida,y có los milagros, 
q el Señor yua hazíédo por fos me
recimiécos,f e Je júraró muchos oyé 
ces, y dicipulos,a quien enfeño fo 

· modo rigurofo de víuir, los qt:ales. 

Xx 4 por 
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Año de . C oronica General de S .Benito. ,Año de 
Chrijlo;por encre,a_qu.ella.s breñas, ydefpe-\ 
JÓ 3 lnaderos, a 1m1tac1<;m de fumaeího[ 

• cauando hazian fos celdas , menos 
cofiofas, que las que agora fe vfan: 
pero de mucho valor, pues gana

. ... uan con ellas el cielo , y viuian tan 
fanca,y perfet1:amence,que fe pudo 
dezír muy bien dellos lo defan Pa:

P bl . blo en la epiíl:ola a los Hebreos, a 

aS~ 4 ~!que fiendo menofpreciados, y te11i
j;1 b º· ª ¡dos en poco de los hombres, con 

e .e.u. pobreza, con neceffidad, y con afüc 

. .A.ño de Chrijlo. 5ó .9· 

cion,mecidos en las cauernas,y con s~Beni 
cauidades de la tierra , el mundo 'to 38 
no los merecia. Pone fan Grego- ' • 
rio Turonenf e muchos milagros 
defie fanto,ances , y defpuc:s de fu 
muene,q fue a los nouenra años de 
fu edad,y fallecio a trcze de Abril,. 
cuya fiefia celebra la Y glefia Ro, 
mána en el mifrno dia ' y del trata 
Triremio en el libro tercero de los 
varones ilufires de la Orden de fan : b . . 
Benito. b 1 Tme./t. 

;.c.2 7 . 

Año de S.Benito.3 .9· 

. San Millan defpues de auer fido muchos años ermitaño, tomo 
el a6ito de Jan Benitc :J y exercito la dignidad .de Abad. 
Cap.I. 

¡ N los años paífados 
i hemos v1fio, como 

San Milbn ' ¡ 11 ¡ {: fue prime- . . · a gu~os antos er-
ro ermita- : miranos,def pues de 
ño defpucs '·auer gaftado gran 
monge. pan e de {u edad en 

·la vida _eremitica, y folitaria, jun
candofeles campaneros ; y orros 
monges deífeofos de feruir a Dios 
con perfeccion, romanan Regla, y 
modo de viuir:fundauan Monaíl:e
rios_y fe hazian monges cenobitas, 
vimendo en comllnidad. Lo mifmo 
que acabamos de ver en Francia, 

,, pafso al pie de la letra en E(paña 
por c:íl:os tiempos:porque fan Milla 
de cuyos principios dexamos trata 
do daño de quinientos y cincuéta y 
quatro,defpues de auer gafiado mu 
chos años en los monees Diíl:er
cios en fo Jedad, jumandofele dife 
rentes perfonas :i dio principio al 
iluíl:rifümo, y amiquifsimo Monaf
terio,que llama fan Millan de la Co 
galla, por fo refpet1:o. Dexamos 
cambien dicho:i que fue can larga la 
edad deíl:e fanco, que con ella hon-

l ro a muchos Reyes de Efpaña,par
ticularmeme a Aranag1ldo: el qual 
murio por los años de quinientos, y 
fefenta y feys. Sucediole en el Rey ... 
no Luyua, de quien las hiíl:orias de 
Efpaña,no hazen mucha memori~: 
porque lo mas de fu t"Iempo,le paí1a 
ua en Francia, en lo que llamauan 
Galia Gorica, por fa parte que los 
Godos feñoreauan en Francia. To 
mo Luyua por compañero en el 
Reyno,a fu hermano Leouigildo, y 
co1Írentandofe con cítarfe alla de la 
otra parce de los monres Perineos, 
las cofas de aca de Efpaña fe trata u a 
y manejaua por Leouigildo. Pero 
muerto Luyua, que no duro en el 

\Revno fino cínco años,qt1edo Leo 
. uigildo abfoluto feñor de roda Eípa 
ña, y de la Galia Gotica,en cuyo tié 
po, ay mucha méció en las hifiorias 
de nuefiro Padre S. Millan:el qual 
como honro la edad del Rey Atana 
gildo,ilufiro cambien con gloriofos 
foce!fos,la del Rey Leouigildo. 

No fe halla cierra , v determina
damentc , que año ~omen~o fan 

Millan 



Año de Cenmria Primera. 2 63 Anot/ie 
<;.hrijíoM,__i_ll_an-.-a-v-iu_i_r_e_n __ c_o~m~u-n1-.d~a-d-,a-.u-n--~---q-u_e_C.~~-e-ft~c-ri_u_i_o_m_t_1c_h_o_s __ a_ñ_o_s_d_e_~ S.lJ.eni 

. · /que es verdad confiance, que JUD-:, p_uc:s d~fu m_ucrce,pondreelfegun- to·:S JJ• 
5Ó fJ ~ to religiofos, -C .hizol\1onaiterios1 · ~ cefümomo, que es mayor que 
Ef cierto para monges , y para monjas. Co- toda excepcion. El año de mil 

fundo Mo- . r 11. • d d J r r · 1 A b d f naftcl'ios • .11ge1e euo em encemen_te_, . e a 1~.y1c1entos y vno , e a ray 
:l vida, que deíl:e famo eícr1mo Brau- · Placido de Alegria, y los rnóges del 
lio~ 11 O_bifpo de Zarago~a, porque Conuemo de S.MilJan,fe deterrni-

ª · Bra.ulio ·en el capitulo veyme y nueue fe naron a abr~r el fanto fepulcro anti 
en la vidd lee,. como efiau:m los mongcs en · guo(por las razones, q trae el fefior · 
Je fanMi maytines , y en el veyme y iiete, ObiípodeTuy,fray Prudencia de 
llanc'apitu.' antes deíte, da a encender le en· Sandoual,en la hifioria, que efcn-

upna 

17.e/ 29. cerraron muchos religiofos , y por uio deíl:e Monaíterio, que por auer 
eíl:o en los brernarios antiguos le hecho del vna relació muy coptofa, 
llama a efie fanto el Abadfan Emi- y cumplida, me remitire a fus tra-
liano , y· el nombre de Abad,q~e . bajos en muchas cofas , y fere yo 
quiere d.ezir ló miíino que padre, poreíl:arazómas brene)yeíl:adoel 

·. prueua,que cenia hijos~ que le obe,. efcriuano,y muci)os cefiigos delan-
decian, y que era maefiro de rnon- ce,hallaron vna piedra de alabafiro 
ges. Perq fuera defio ay dos gra- ochabada, 'efcrita de letra gotica, 
u.es tefümonios, que no folamen- por vna y otra parce.En la principal 
te conuencen , que fue Cenobita, que parece la haz,fon los caraél:eres 
fino que gunrdaua la. Regla de muy crecidos, y con muchas abre, 
fan Benit,R, y ambos (e hallan en u_iamr~s, y la infcripcion eiH f uef-
fan M-illari' de5ufo, donde fe muef- ta en circulo como vn caraca . En 
t~a ?.Y dia el fepuk~o, de obra har- el reuerfo efia hecha vna cruz ef-
to grofera , y antigua , que. ella crica con lei:ras godcas , ordiná-
mifma dize fer de aquellos t1em- rias.V1cíta piedra,y la tul.re en mis 
pos. Eíta el fanto Lepulcro , en . manos,y la eíl:irne, y precie, corno 
vna capillita efcura , y muy efire- vna excelenre reliquia , y joya in-
cha: rodeanlc vnos Angeles, que comparable;· de aquellos figlos paf-
hazen labor , ·y correfpondencía, fados. Y para que gozen della los 
con moldtiras bien tofcas ' y vno que agora . viuen , me pareciq 
dellos tiene vn libro abierto en las no fo lo poner los letreros, 
manos , y en el grauadas letras go... fino eíl:am.parla en fa. 
ricas, muy menud~s, que por for- mifmaforma~y tra-
16 tamo , y eíl:ar la éapilla tan ef- <¡a, como ella 
cura , apenas fe han podido leer: eftaua. 
pero con vna acha encendida, lle- (·?·) 
gandome cerca , vi efcrirás. e~as 
palabras en el librito. · SanElifs1mu1 

. .A Emilianns monachus , & .A bbas (ub 
Iníig_nes!ReO"iJa tanEli BenediEli,obüt EraDCXII~ 

memortas o J" . ·¡ 

halladas c:n Eil:o es fan Millan monge , y Abad 
fan Millan debaxo de la Regla de fan Beni
de fufo. to rnurio la Era de feyfcientos y 

doze.Pero porque efie letrero ef
caua por la parce de afoera en el 
fepulcro ,· y puede dezir alguno, 

~~~~~--------------~E~L 
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q_rijJQ_ · . ·· . . · · .. S. Beni 

.~P·-~ , iE :L E._P 1 ·T A F 1 O DE11°.sy. 
--LETRA GRAN ·DE GOTICA _·· 

··~-

: . D 1 Z E AS S .I. 

~~ V}lOAT IS SI MI, Llpojloliciq.'Viri AE~ · 
militini corpus, h/c.humatu!"J iacet, qui pojlquám 

. , erei!Jiticam 'VÍtam mijlti(annis egit, f.5_clerica-
. ~- - · t letn, tande monajlicam profejfus,(Ub Re gula admi 
: rabi/is Benedifli, curamg~rens A~b4~ialem, obijt in .Dorni-
no, clarus rniraculis, f5 prophetite {piritu, ·Era D C ;r.·1 I. 
~quiere d~zir. A qui ella enterrado, d cuerpo del purif
fimo,y Apojlolico varonEtniliano, el qualdefpues d_e auer 

. qecho vida erernirica muchos añ()s,y fido detigo, al firi pro
fefso vida'de monge,µeb_axo dela Regla dél admirable Be
nito ,haziedo oficio de Abad, murioefdatecido con mila-:
gro~;y ~ó efpiritu de profecia,en la Era de feyfc1éto,s:y doze. 

LA .ESCRI.TVRA Df, 
• • , . . .. - . • • , < -

L · E T R. A P E Q._V E N. A G 0-
. T..ICA DlZE ./iSSI. 

~~~i]l .A 'T ¡) S ejl _./!E mi lianus deuotis parentibus, in .. 
opido V'"ergegij,f.5 cum 'Vigejimum annum attigif . 

' . . fet :J reliélis oui/Jus patris fui, Spiritu Sanflo eum 
~':lfil# infpitant~,f5 dirigente, "d ( affellum Bi/i/;ienfe, 

quod decem f5 quinq.milliaria, a [upra nominato opido dijlat, . 
f5 duodecim á 'Tritio addyt, 'VI magijlerio F d,(icis ccnfe/foris 

'. q;teretur. ~quiere dezir. N acío E~nilian~ ~e padr~_) de-
1 

. uocos ~· ·:en el puebl9 de V erceo, y quado llego a tener veyn-1 

!, te años, infpirado,y guiado del Efpuicu Santo, dcxando las! 
ouej~s de fu padre~fe fue ~l Cafiillo de ,!3il.ibio,que cita del fo/ 
bredicho l~gar qu1nze millas, y del de T11c10 doze, paraque1. 

, fueífe fu maeftro Feliz confeífor. . 
Eíl:a 
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·Año de Centuria Primera. ~64 .AntJtlt1 
Ch.,1.ijlo Eíl:a piedra (conforme a lo que rabie: porque lo era entonces fu fa- S.'11tni 

ó .2. en <:lla fe ~ee) fe pufo en el fe~ulcro . ma , . y la memoria de los grandes to 3 j) 
5 .. de fan Millan a fu ·cabcc;era,(a la fa- '1. milagros,q S.Gregorio auia conta· • • 
En que ue . . . ' d i~ d r. fi fi l . d d ] Pº fe pufo zon que el muna, o poco e pues,) . o rnyos, y 1 uera a pie ra e os 

1efia pie-- en dMonafrerio defan Millan de ¡añosdeadelace,losllamaráfinduda 

l. dra. Sufo, donde eíl:uuo al principio el 1 a boca llena fancos.No veo cofa en 
famo enterrado. Defpues en los tié- laquepa~ infcripciones,lí no_,arguya~ 
pos del Rey don Sancho el Mayor, y eíl:e dado mueíl:ras de grade anti 
(como veremos a<ielante,) fe fa- . guedad,la nota,el Iatin ,fa materia, 
. co el cuerpo de aquel lugar , .Y fe \la letra,las abreuíatur~s:lo 9.ual jun 
mudo a otra parce , y Ja piedra fe to con los demas tefümontos , que 
quedo dentro,para que confer~1af- yremos acumulando,daran a emen 
fe la memoria,de auer elbdo alh re- der. muchas verdades , que halla 
pofando vn tan iluíl:re fanco.Sacofe aqui efiauan ocultas : y afsi corno 
defpues en el año de mil y feyfcien- 1 piedra fondamemal defre ·edificio, ·, 
tos y vno (como deziamos),y baxa- \me aprouechare della en algunas 
ron la , y pufieronla en el relicario, · ocafiones. 
en fan Millan de Iufo (que afsi lla- Y la primera es, para confirma-
man al principal Monaíl:erio de aba cionde lo que yuamos prouando, Sai:i Millan 

xo,a donde yo la vi) y no podia apar- que en aquellos tiempos , muchos pn~efr~ 1 r. c. , d ffi e ~ J "d . . prore so a · tar losojos,ni.1atis1azer a mi e · eo, proreuauan a v1 a eremmca, que vida ere-

fegun lo mucho,que auia que con- defpues"juntadofeles compañeros, mitica,dd; 

fiderar en ella: porque mueíl:ra Ja y dicipulos,que irnitaúi fu obferua-, pues 1ª1Co 
ll d d d · l - l · 1 uentua • piedra cantos rau.ros e amigue a c1a, es cometaua e modo de viuir 

que ninguno la vera;que no fe con- en comunidad, y efcogian Regla, y · 
uen~a,y hade fer muy ciego el que paguardauan , y afsi quedauan he-
!?º viere con ella, de que tierra fue chos, y form~dos Monaíl:erios. Es 
fan Millan,quien fue fu maeíl:ro,co- verdad,que mucha! vezes monges 
mo prirri'ero foe ermitaño, defpues de los Conuencos fe yuan aJ yermo, 

, Cierigo, monge Benito, y Abad. y a la foledad, y otras de la foledad, 
Mueftrafe Defcubrefe tambien,que eíl:a ef- . y yermo,jumandofe muchos de -vn 

· fer del tié-1 crimra es del tiempo de los Godos, mifmo parecer, hazian vida ceno-
Pº dde los ames de la perdida de Efpaña: por- bitica,y Conuencual. Todos precen 
Go os. que el Latín es muy bueno , y muy d1an mejorarfe,adelancarfo, y perfi-

elegame ' y huele al~ erudicion , y cionarfe en las vircudes ' y agradar 
efiilo de la edad de fan Hidoro, y a nuefiro Señor, vnos le querian ga-
fan Braulio : defpues de la perdida zar a folas,y en vida concemplacma, . 
de Efpaña,en el largo ciernpo, que otros mnlciplicando los talécos, có-
fe tardo en fu reíl:auracion , apenas uerfauan 'ºn los proximos, enfe-
fabian hazer vnfatin congrnarnen- ñandoles el camino del cielo, gue 
ce quanco mas con elegancia. Es fin duda es muy gran merecirnien-
tambien indicio,de fer muy ancigua co tratar almas, y ayudarlas, y fauo-
la piedra,en que no es liberal en h~ recerlas, y Dios lleua afus 'fiemos 
zer fancos ,como fe ha vfado en ef- por diforemes cami!1os, y todo es 
tos vltirnos figlos, a fan Millan , no importante, y neceílario,para el fer -
le pone mas de Erniliano: y a nuef- uicio de la Y glcíia.Auia llegado fan 
ero padre fan Benico,no le llama, fi- Millan a vn gran punto de perfec-
110 Benediéto, y por epíteto admi- cion,eíl:aua enc"endido, y abrafa~o 

en el 
'" 
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. --~~~~~------------------------------~~--------------------~~~ .Año de Coronica GeneraldeS.Benito. 
Clfrijio en el amor del Señor, y como ya . 

ó jJ. 1; era fi.1peri_or a las cemaciones , y aj 
_ f las impertecc1ones,que fe !e pod1an I 

1 pegar con el craro de muchas perfo 
j nas, dexo los bra~os de Raquel, y 
a(omodofe con los de Lia,acud1en 
do al oficio crabajofo , y penofo de 
Abad, por parecerle, hazia mayor 
feruicio a Dios;¡ mas conocido pro 
uccho a los proximos. 

1 
En lo que algunos fe han enga-

M r ñado,no fe períuadiendo,q fan Mi-
onges 1c · J e ffi , d _ d. 

llamauan ,J_ anrneieAba lesporquedeor 1-

Presbyr~-- n ario le llaman Cleri gol y presbyce
ros, afsi 1~1 ro: pero·con eHa luz,que nos da la 
fue fau Mil · . -
Han. p1cdralialdran de duda,confideran-

do ramb1en,que antiguamente mu 
chos Rcligiofos , que eran Sacer
dotes,no los llamauan monges, fino -
presbyteros, corno fan Geronymo 
presbytero, fan Columba presby
tero, el venerable Beda presbyte
ro,y fabefe con euidencia,que eíl:os 
fanros foer0n monges : pero como 
en aquel tiempo , no rodos los reli
giofo~ eran ordenados , por aucori
zar a los que lo eran, los llamallan 
presbyterosJuprim1endo, y callan
do el nombre de monges.Afsi a Can 
Mi!Jan ,por auerJe ordenado D idi
mio Obifpo de Tara~ona, gozaua 
deíl:e titulo, íiendo monge de dos 
maneras,primero ermitaño , y def
pues Abad de Conuenro.Y quando 
no lo dixera can claramente la pie -
dra,lo dizen los recabloslde aquella 
fama cafa, en los dos Monaíl:crios 
de arriba, y de abax:o:dizelo vna ri
guifsirna arca de oro, y marfil, dóde 
dH fu fanto cuerpo depofi.cado: di
zcnlo muchas pinct~ras fembradas 
por toda la cafa.En codas eíl:as Nr
ces ,eíl:a veíl:ido fan Mi11an con co
o-ulla,y con baculo en las manos,co 
~o primer Abad,quefoe deíl:e Có. 
uenco.Afsi en los vlcimos años,que 
fan Braulio efcriue fu vida,le muef-

!tra ocupado en el gouierl)o de fu 

Ano de 
. cafa,haziendo edificios del Monaf- S. Beni 
tcrio,y e~ proueer ~o neceífari~ pa.'! to. S ..9· 
rala com1da,y bemda,de los que k 
tracauan,v comumcauan. 

Cuemá plles fan Braulio algu-
nos milagros,que acaecieron en e(- 1 . 

1 · - . A gunosm1 
tos~ timos a~os,que po:que mu no lagros <le 
el lamo el ano de q u1111emos y te-1 f;m Millan. 

tem~ y qu:uro,y falcarlc poco de vi 
da, los quife referir en dte de gui-
niencos y fefema y nueue,para c1ue 
haga compañia,a los de mas famos 
ermicaños,que diximos. Eflaua vn 

-dia el famo _haziendo vna p::mera,co 
mo hombre,que tenia mucha gen-
te a fo cargo,ª auia jumado madera :ª s. Br:m
para la obra, y los oficiales la yuan ' ft'ocap.19. 
ya aífemando. V na ·viga era menor 
que las otras: falio pequeña , y no 
podia alcanc¡ar, para lo que la qne-
rian acomodar: concriíl:auanfc los 
oficiales,v el famo los confolo, y fe -
foe a rezár fos boras.Ac::ibadalafrx 
ra,boluio a dar prieíla a la obra,con 
irnpulfo,y íemimienco panicular in 
terior(qual cien en los famos quan-
do han de hazer algun milagro:) 
mado a los oficiales tor naílen a pro 
uar el madero,que anees no llegaua 
a lo que eraneceílario,y d1a fegun 
da vez fe hallo,q era vn palmo mas 
largo de lo que folia, y nó folo y gua 
laua i fino que conocidamente era 
mayor q los demas. Veiafe Ja feñal 
de lo que fe auia añadido , pJra que 
lo fueífe Gempre, de aquel n11lagro 
tan nororio,y claro, y de-0tros mu-
chos, que con las dl:illas de aquel 
madero fe han hecho : porque en 
tiempo de fan Braulio, (como dize 
el mifinoen el capitulo diez y nue
ue)fanauan muchos enfermos con 
lleuar reliquias del. Y oy dia baze1 
los mifmos efedos, v tienefe cama l 
deuocion en toda la' cjerra con el, 
que aunque eíl:a bien defendido, y 
en parte muy decencel y pucíl:a vna ¡ 
reja,pa.ra que fe vea, y no lleguen 

a. e1, 



,Año de Centuria Pri.mera. 265 Año de 
! ChY'ijlo . a el,con todo eífo es tanta la-deu~- prehéd10,y díxo efperalfe en Dios,¡S.'13cni. 
¡ ó i cion de la gence,que co~ pumas de é¡ acudía a los mayores aprietos, y 'to, S ..9• 
1.5 .Y· cuchillos , y con otros míl:rurnen-¡ nccefsidades. Y a{ si fue aquella vez,! · 

tos, y corno pueden, procura lleuar' q Je craxeró ta.ta cátidad de viadas,, 
alguna afiilla , para focorrerfe , en! g facisfizo Á los · prefemes, y fobro 
fos necefsidadcs, y enfermedades. para otros.Mayores fuero Jos mila-

Como ya fan Millan, auia dado gros, q hizo Dios por el en dos oca 
en tratar con los proximos, para a- íiones,que có vn quanillo de vino, 

. . prouecharlos,acudia mucha gente rnultiplicandofe,y creciédo la mate 
! 11 S. Brau. , a vifüarle.ª Llegaró ~n dia gra nu- ria marauillofameme,dio de beuer 
, fio, C•t. 21 •1 mero de huefpedes, Y Vll ~inifl:ro. a l J mucha gé.te, Y ,eftoS milagros fo~ 

upna 

y 22. cuyo cargo eíl:aua la comida, tema \muy parecidos a: los de Chr1íl:o, q 
pena,y congoxa,porq no fe hallaua l có pocos panes,y peces, fatisfizo a 
con q darles a comer.El famo le re tamos millares de almas. 

Año de S.Benito.JJ3. 

De como s.Millan fopo la hora de fo muerte ~J las preuencio-
nes que para ella hiz.io. . 

· t q tenia tamo cuyda~ 
do có los proximos , fe 
defcuydaua de fi, y era 
tan parco, y téplado,h q 

b S.Brau- 1 • andaua el cuerpo cófu 
lio.c.2.5. ¡ mido,có las muchas penitéci:is,ayu 

¡nos, y vigilias, y con auer fido tatas', 
en el difcurfo á fo vida,( q paf so de 
mas de cié años)fabiédo por diuina 
reuelació, q détro de vn año auia cf 
morir ,hechaua al cuerpo nueuas fo 
brecargas,y le malcrataua có afpe
rezas,q corno en el era ta naturales, 
yua cada dia creciédo con la edad. 

En eíl:e año , eíl:ado ya cierro del 
Profeciade1 de fu rnuerre,le reuelo el Señor por 
S. M1llan. • 1 {i ] d íl: ·..., d c-
e s. Brat1- a 9uar ... e ma a ~ ruycw e ata_,-
t 6 · bna, e q era vna c1 udad cerca de do 
'ºe. 2 • d íl:' 1 d L ..., E e agora e a a e ogrono. m-

bio a los ciudadanos vn méfajero,pi 
diédoles,q para el dia de pafqua,ef
tuuieífen ro dos jiítos ,porq cenia vn 
negocio q comunicarles. ~daró 
todos de eife acuerdo, v el fanto no 
falto para aquel dia.Hí~oles vn fer
mó,exortádoles a penicécia, y ame 
na~adoles,q lino huuidfc emienda 

~en los mu~l10s pecados,có q te1~an 
1 ofendido a la Mageíl:ad dmma,q fe 
ria aquella ciudad deíl:ruyda .. Era 
grádefufarna,y crediro,y todos re
cibieró generalméce,lo q S. M1llan 
auia dicho, como vn oraculo ddcie 
lo.Solo vn hóbre llamado Abunda 
cio,defcortes,y mal criado,{e acre
uio a dezn• ' q el viejo eítaua cadu
co ,y fe dexaua dezir aq~1ellas razo
nes defconcenadas.EUanco le ame 
nac;o,yleddengaño,ydio a enten
der, q el por experiencia vería ,que 
fus palabras eran verdaderas. Y foe 
afsi, porque el Rey Leouigildo , q 
en ene tiempo tenía ya el gouierno 
de todo el Reyno ;y auía 1alido vn 
Principe va!erofo , y esfor~ado , y 
de gran pecho, y execució en los ne 
gocios de la guerra,auiendo hecho 

· algunas jornadas có profperos fu_ 
ceífos en otras parres , dio defpues 
enCatabria, ddl:ruyo aquella anci
quiísirna c1udad,y al q primero paf
fO a cuchillo , fue a eíl:e A búdaci o, 
pagando .có la vida,lo q me recia fo 
incredultdad,y defoerguen~a. 

Y y Ldt 

.-· 
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La muerte de S. Millan ,y fu entierro, los milagros, que obro 
nue.ftro Senor por fu intercefaion ,y la ro7turia que huuo en 
las Prouincias de E fpaña afa fanto cuerpo. C ap.I. 

flr-~N:!e" Legado al año de qui 
nienros y fetenta y 

Muerte de 
s.Millan,y ,ll~f quatro ,auiendo en-
fus mila-- {I erado S.Millan, en el 
gros. de ciento y vno de fo 

edad,le lleuo el Señor al cielo,para 
s. Braulio darle el pre.mio de tan larga, y tan 
C.2 7 ·, 28. fama vida . Hallo fe prefeme a la 
29.30.& muerte el Presbytero Afelo, y jtm: 

.11an los focorridfe en aquella gran 
1 neccfs1dad, y rriíl:eza, y porq que
! ria ya anochecer fe falieron de Ja 
1 Y gleGa. Tiraua dellos el amor, que 
tenían a fu hija' boluieron dentro 
de tres horas, y por merecimientos 
del famo,la hallaron viua,y que ef
raua jugando có la fauana del altar. 
Defpues deíl:os milagros, que fu ce
dieron inmediatamente a la muer
te de S.Milla.Huuo otros muchos, 
que afsi a bulro,y por mayor, los di
ze fu autor ,no dcfrend1édo a cofas 
mas panicnlares,q las dichas. 

Y o a imiracion de S.Braulio,aíí

.Año de 
S.Beni 
to. y4. 

31. taronfe muchos religiofos,para ha
zer las obfequias del fanto varan, y 
lleuaronle a encerrar a donde auia 
Gdo fu orarorio, y alli repofO mu, 
chos años,hazíendo por el nudho 
Señor grandes, y notables mara
uillas. Pero aunque fan BrauJio las 
reconoce, dize que no qaiere con
tar Gno muy pocas, y que las que re 
fiere fon por auer fucedido luego 
defpues de fo muerce.Dio viíl:a ( d1-
ze) a dos ciegos: y que eíl:ando la 
lampara muena,en la feíl:iuidad de 
fan Iulian marryr,no la auiendo he
chado azeyte, quando los religio
fos {e leuanraron ama vtines 'la ha
llaron llena, y encédida.Y que vna 
muger llamada Eufriíia, eíl:ádo mili 
da, y ciega , vmandofe con aquel 
azeyre los ojos, y los pies , luego al 
punto vio, y pudo andar,con admi
racion de los circuníl:ames._El vlri
nio que pone fan Br;tulio es cambié 
muy norable.Dize q eftado vna mu 
chacha enferma del lugar de Prado 
Luengo A tendría edad de quatro 
años ,fus padres determinaron Ile
uarla al fanro fe pulcro : muriofe la . 
muchacha en el camino,y con har.
.ta triíl:eza los padres la pulieron a 

que S. Millan ha hecho muchas ma : 

lrauillas defpues de muerto,rambi€Lni~~et 
caneare muy pocas,pero tales, g no . M1llan. 

, es razon queden ícpulradas en el ol 

1 los pies del altar ,ft~plicado a S. Mi-

. uido.Muy conocida es, y fabida de 
los Efpañoles l:?. batalla de Siman-
cas, quando el Rey don Ramiro el 
fegúdo,viédo q el Rey Abderramé 
de Cordoua)emraua éon poderofo 
exerciro por tierras de Chriíl:ianos, 
pareciédole,q era impofsible reliíl:ir 
a. rara muchedubre de infieles' ein-
bio a pedir al Rey de Nauarra, Gar 
ciaSachez, y alCóde deCaíl:illa,Fer 
nan Gó~alez,éí lefocorieífen,y fauo 

· recieífen,en eíl:e aprieto ran grade, 
en que fe velan los Chriíl:ianos de 
Efpaña. Eíl:os Principes llamados, 
vinieron para ayudar al Rev don 
Ramiro : pero cóparados los 'nuef
tros con los infieles eran poquifsi
mos:porq auiapara cadaChriH:iano, 
cien moros, y afsi acudieró los Re
yes a pedir otro nueuo fo corro' y 
amparo,de mas como y foíl:acia. Su 

pli~ 
--.._..;..---------------------=~~-------
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]Ch.,-iflo:plicaron anueíl:ro Señ~~ les fau~- . ¡rigüar vna quefiion~can re~ida, y ra
1
S.'13cni 

· 7 ~ ¡ rec1,eífe, y pufier?1Ypor mterce~o- gr .iue:pero par;i lo q haz.e a nu:_frro to, .fJ--4-• 
,5 A· res~ Sam1ago,y-a fan Millan. Oyo- propohto digo, que es cierto, q los 

lps 1u Mageíl:ad, ,y focedio emon-: vocos de fan Millan tirn1eron prin·. 
ces vnamarauilla, de las mayores,q c1pio,no de la barall~ de Clailijo, fi. 
fo han vifio en. el mundo.A vifl:a 'de no defta de Sirnancas: porque ex-

.Aparccie-)os exerclÍ:os fe abrieron los cielos, preíTamemc lo di zen las eférirnras, 
ron en fa-: V falíeró dellos dos .caualleros; que y lós autores.,que deíl:o traran.Porq 
fiuorl d5c _1~ ~enian en cauallos blancos, arma- viendo dConde-Fernan Goncalez, 

e es ana · L 3 . 
go, y fan do~ con armas blancas, con efpa- qu~ l~s Reyes de · _eon ~ c?n a~1mo 
Millan, ar- dJ.s en lastl1anos. Defp3es dellos ¡ ch~1íl:iano, y rendido . a Sanuago, 
m~dosJ Y'fegüian grandes cornpania.s, y ef aman hecho. tnbutano fu Reyno 
pe can o. quadras de Angeles, y to~OS ende- al ~agrado A pofioL, a imiráció. fu ya, 

rc<¡aFOn cenera el exerc!to d~ Jos 1 qmf? que l?s <:=aflellano~,t~mcifen 
moros, y i::ornen<¡andoa henr en ¡ Iam~fn~afu3ec1~m,y rend1rn1emo,al 
ellos , hizieron tan gran ddl:ro<¡o, : glonoío fan M1llan, comandole por 
q murieron deíl:a vez mas de oché- 1 pati-on de Caíblla. Y afsi el mi1mo 
t.'.l mil de aquellos barbaros infieles, ; Conde Fcrnan-Gouc¡alez,en el pri-
con 9t~e bolui~ró las efpaldas,.y los ·

1
: uilegio de los vocos;lo confidfa e~· 

Chnfiianos v1endofefauorec1dos, . preífamence; y defpues que ha d1-
con merced tan grande, tan pa- icho lo que el Rey don Ramiro hí-
tcnte,y tan conocida,Gguieron el al ! zo en fu Rey no, añade eíl:as pala-
cance,hiriendo, y macando en los q • ! hras formales.De la mifma manera; que 
fe auian efcapado de la batalla, con¡ ! aniendofadiuulgad~, 1mhechotandign~,y1á 

, que los Reyes quedaron 11bres del deuoto,nos parec1oa nofotros ( efto es a los 
aquella auenida de moros, q qucrial i Caílellanos} 'y á toda la ·muchedumbrede 
anegár J y acabar a Efpaña, y ellos, y 'nueflros fo/dados 'y labradeft'.'eS) de honrar al 

1los foldados,ricos de los defpojos, ¡Mon.1.fleriode S.Millan,confemejante obli 
!y reconocidifsimos a Saciago, ya S. gacion,pore)tarelcuerpotan reuereciado,en . 
Millan, por er.tender fer ellos los Josjinesde '?uefh"'a tierra,y enterradoalli con 
dos caualleros, que al pr_incipio de ;diuina_d1f penfcitm,porettyosmer~c~m~tros,yl 
b bat~Ila, baxan do del cielo , rorn- f ufraf!l(JS ,no dudamos de ten,.erprop1no .tDtOS, 
pieroh iosenemigos. ' ;J/er"":thuyentadosnf4tjirosen.emigo1,defendi-

Ay dos efcrituras muy amemi- ;doslosciudad.tnos, tener abundancia en los 
' ~ Princi(>i0 cas, y de gran fe , que refieren efl:a 'l:rutos ,.,, miefes ,~ fin.ilmeme 4mp.trada 1.-rpa. 
· ce los vo- · . J '. '.! • ·-

• tos de fan' batalla, y milagro.La vna hallada en : tria, .y por fu refpeElo perdonadas nuejtras'ettl 
Millan. el Monaíl:erio de fan Millan de la !pai.Eíb deuoció tan grande,éj mof-

CogolJa, có titulo de priui1egio de craua el Conde Feman Gon~a!ez, 
los votos, que concedio el Conde fue caufa,que en toda Caílilla fe hi-

_;Fern:m Gon~alez a S.Milla11 ( q yo zieífe vna promefa, de q codos los 
ª ApeJuli p~ngo en la ap~ndíce) ªLa ~era ef- pueblos,y cafas,en reconocímienro . 
ceefcntu- :cnrnra fe hallo en el Archmo de de fer S.i\1,ilbn fu parron, y auerles · 
ra.i.o. iCueilar,y en roma~e anciguo,q cué fauorecido en la baral!J, ya referi-

ta la _mifina hi~oria._Algunos han j da, p~gaíle. n, y ~ontriboyeffe~1 al-
quendo dez1r,q el origen ddos vd- , guna cofa cada ano , defd_e el no de_ 
tos de Samiago,muo principio,def. ) Catrion haH:ael río Arga, i.}UC es 
ra famofa baralla,no es agora riem- 1 en N auarra , y def2e fa íierra de 
po ni Iugar,paradecenerno-s en aue l • Ar~boya, haíh el mar de Vizcaya. 

Y y_ i Nombran-
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1 ;Año.Je . . . . Coroni~a'.GCn.eral.deS.Benito. · /.lñode 
¡ ,Chrijlo·N.on:br~nfe rriuchos pueblos; co- curro dela gente plebeya, fino tam . S.Be.ni 
, 574. m_o íe podq wer . ~argamenre .en Ja : bien delos Princ1pes, y de los ma~ 'to, JJ4 . 

· .eítricura qne traygo de los votos ¡ nobles,hafialos m1{mos Reyes yua 
. de fan Millan, que rengo alegada ' tres, y quatro,y mas vezes, a ten~r 
; en que fe manifieíl:a la mucha deuo lasfieíl:as,y Pafquas prmcipales, et1 
! ion de aqueJlos tiempos, comri- quel fanruario. Y !lunque huuief-
' bu yendo.cada lugar de lo que tenia {e guerras entreCaíl:illa,y Nauarra, 
. mas abundancia: y afsi vnos .p·ue- era tanto el refpeé1:o que fe tenia a 
; blos dan carneros,ocros bueyes,vi- eíl:e fantolugar,quc dauan licencia, 
! no,trigo,ceuada, pefcado, azeyte, los Reyes, paraque los de vna, y de 
l cera,quefo., li.en~o, hierro, .plomo, otr4 nacion , proíigttifífen fo ro-
. fin quedar alguna c~a en Caíl:illa, ' rneria. Y porqne eHa es vna cofa 
i ni de hidalgo ; ni de pechero ) que muy,digna de que venga a noticia 
1 no:fuelfe rributar.iaj efie fanto. de todos,quife poner vna efáitura, 
! De.la mifma ft~erce que en .Caf- · que declara lo dicho, y es del Rey 

s~fi~[i~'~~\úlJa,fauorecio fan Milla¿ .a ojos vif.- doo·Sancho el noble de Nauarra, 
Ja toma dc!tas ~ ·a. los exercicosdelos Chrifb~- de Ja Era de mil y ciento y feys, 
Calahom1,- nos, afsi en otra:ócafion delos afies · cuyas palabras uaduzidas de latin 

. adelante ,.boluio a hazer oficio de fon eíl:as. . 
· Capitan, füindo Rey de Nauarra ··... YopuesdoS4ncbo(por.lagriteia.áe.Dios) De!Archi 

don Garci'a, hijo del Rey don San· Pr.incipe, otorgo efla caria de tejlamenroen uo de fan 
cho ehna.yor: Porque trayendo ef- , honr_a de fon M_illan Presbytero,y confef/órde , .Miílan. 
te Rey :guer.ra cc>los moros) y yen- chrifio. SucedtotJ.Ue gran parte de los )•o;J- . 
do a fitiad. la ciudad deCalahon:a, . nos de Lara , 'Yinieron a la YgJefi.a de . (an 
,auiédo dificultad e1Yentrarla,fe apa Millan, d ha~r . oracion, y luego en /fe. 
recio fan Milkm vifiblemente a los gando fueron prefos de la gente de la tier~ 
nuefrros, y los animaua,e induzia, · ra,por.cr1ufa, queentremiyel Reydon.Alon 
.a que acomet1e!fen los muros, y el fo mi primo auiaguerra ,por loc¡uaí el Con-
.les dio en erada pcr dios. Y ·el Rey de Gonfalo s aluadores , que temli Cl domi-
dó Gardacóquiíto para los Clujf_ , nio.deLt.ra,meembiojusmenfajeros ,ydi-: 
nanosaquella ciudad ; tan foert.e y xo, que yo miratta m4/ pm· la honra del cuer-

. eíl:imada en aquellos ·· riempas. Fue pode {an Millan, porque prohibia, que vi. 
coda la vida dle Rey deuocifsimo nieffen d adorar el cuerpo fanto, y como co-
de fan Millan: hiz-o al Monaíl:erio 1'J(}ci~Jfelo que auia focedido ;m~ndefolrar 
las grandes mercedes,quc defpues losprefos.D~[Pues de .e~o,yo y e/Conde Gon 
veremos, y en reconocimiento def- ralo, nos hallamos enfan .Millan , y di efltt 
.te milagro, dio en la ciudad de Ca- trara , c¡ue todosl(¡}l'c¡ue viniejfén de .9ual-
Jahorra a Ja cafa vnos fo lares' cerca 9uier parte d ha~ror:acion,llegaffen , y bol-
de fama Maria. uief{en libres ,y fin daño alguno a [us cafas, 

Deítosdosgradesmilagros q ~1e- trayendoefponilla,y)mbordon cnl1t mano, 
. . da ron las tierras de Na u arra, y Ca( como fiempi·e fe acojlttmbr" "-e,uardar , defile 

Perel!r.1.na- · ¡ ¡ d . · J d · 1 / • d · b r / cion1 viíi ' tl a, can agra e'tuas,y euotasaS. wsttempos emts a 11eios ,101 Reyes Or-
tar el' cuc:r Millan,q en codas fus necefsidades, doña,, Garcia, Sancho Garcia,&c. Mu-

~u:~. fan , y trabajos,luego acud_ian al fant? íe ñio obifpo de Caiaho1T<1, .Aluáro .Abad,¡ 
· pulcro, y era la romeria can ordma- Bias .Abad de fan Mzllan, Senior .Az.::nar 
r~a,y can frequeme, como l~ de~San Garces,Senior XimenoFommiones 1 Senior 
trago en Galicia,o S.Marrin de Tu- donMarcelo,SeniorXjmeno .A~mttis,Era 
ron en Francia. Y no fo lo era el có- mil y ciento y feys . • . . ' 

Por 
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Chrijlo ~ · Por dl:a efcricurafecomprueua, . to dicipi.llo de fan Felix, que es dar1S.'13eni 
57 4. la peregrínacion,q~e auia a vifitar aemenderclaramence, era el fan- to .94 
·Es muy an el cuerp~ de fan _Milla~ , y que ef- to de quien cracaua fan Braulio, co.. • • 
rigua Ja ro ta deuoc1on ve111a de tiempos muy mofe vee al principio de la vida, q · 
meria. amiguos,pues fe vfaua qu:mdo'rey- efcriuio de S. MiJlan. Y en.ere ocras 

nauan los Reyes Ordeños , San- verdades que nos ddcubre. la pie- Dizelo la 
chos, y Garci~.Q,!!e es qezir,quan dra, que voy declarando , (ya que piedra. 

do el Monafierio de fan Millan ef- efl:amos feg~rros, que fan Mrlfan fue 
· taua fujeco a los Reyes de Caíl:illa, de la Orden de fan Benito,) nos cer 
y a los de N auarra: porque efl:a can cifica cambien, que no era otro rnó 
en paffode vna y otra jurifdicion, ge del mi~o nombre, que efl:u-
que codo aquel contorno, há mu~ uieífe en aquellas montañas , ·finó q 
dado diferentes vezes fe~orío, pe- era el proprio dicipulo de fan Fe-· 
ro 4empre fe_cuuo. miramiento ~l lix, y por tal le han reníd_o de tiem-
Monafl:erio. Y aunque predorn1- po inmemorial a efl:a parte, en fan 
naífe,y mandaffe el Nauarro , o el Millan de la Cogolla, MonaCterio 
Cafl:ellano,la peregrínacion,y con- de los mas principales, e ílufl:res de 
curfo al fa.neo fepulcro db.ua en toda Efpaña, a don.de íiempre hu- . 
pie, con condicion que fueffen en uo hombres int'igncs en lecras: los Dízenlo 
abito de peregrinos , con fu efpor- q u.tics permitieron , que en ·· los re- ! los reta-
tdia al hombro, y fu bordon forra- tablos de Jos airares de los Mona{- i blos . 

. do en las manos. Y corno efii cof- cerios de fan Millan de $ufo, y de 
mmbre fueife can vfada, y guard~,- Iuífo, fe pincaffen los milagros,que 
da emre ambos Reynos, fe agramo yq atras dexo réferidos , y cfcn tos · 

· · canto d Conde Gonc;alo Saluado- por fan Braulio. Y aunque es .ver-
. ,r~_s.,,de que huuieífen los dela t!erra1 dad , que ay ocho fancos con eíl:e 
. hechado preífos a los peregrinos, 1 nombre de Emiliano, marcyres, y · 
• que·yuan de tierra de Lara. Obifpos, en diferentes parces del \ 

.Efl:a peregrinacion , y memoria . mundo , de quienes haz e los Mar- .' 
. Efte fan ! de c?ªª Efpa~aa fan ~illan_ ,_ fiem7 cyrologios mencion: pero níngu-
~11lan es 1 p~fe encend10,y fe d1~0, que era a no dellos era ·Efpañol , ni fe cele- · 

. cuy~ _vida vi-fi~~r.J.os hueífo-s famos, de aquel braua fu: fiefl:a a doze de Nouiem.- . 
' ~;;~~~.s, ' grln Presbyter,o,y Confeffor,cuya bre 1 y afsi nueHros monges, que · 

vídaefcriuiofari ·Braulio,Obifpode enaquel Conuenco han.hecho can- : 
Zarago<ia 1 y con auer q el ;M-Dnaf- co :(!a,udal de fon Millan, y los. Efpa- : 
cerio fe fundo·mas d~e. mil y treynta · ,Po;les, y N at1atros , que .con fus vo-
afíos,y q poco d~fpties d~ l~ muer.... tos enriquecieron la cafa, y con fu 
ce del fanto, fe. ·comen~o a Jlamar peregnnacion ennoblecieró ·aqud 
fan M.illan, perpetuamente ·en el lugar,acudicndo_adoze de Nouié-
Conuento los monges dixeron·, y bre, bien fe vee no yuan a 'viiicar a. 
confeifaron en el,qúe celebrauan,y fan Millan el Frances, o al.de Syria, • 
fetlejauan a doze· de Nourembre~ Armenia, o Africa,Gnoalfan.coEf- • 
la fiefi:a de fan ·M1Ua11 P resbytero, pañol ,can celebrado en las h.iftorias 
ddObifpado de Tatac;ona, y lá pie de Efpaña,a quien los Reyes de Ara 
dra(quefe pufo fin duda ames de la gon,y Cafülla, daua fos priuilegios, 
defl:ruycion de Efipaña , a la cabe- y repartian füs teforos. .: L . · as merce 
cera del fepulcro de fan Millan) ex- · Con cal op1nió efl:uuo S.Millan, de-s !e _Ios 
preífamence dize, que era dle fan- aútes que le ttasladaffen , (que paf- Reyes.- -

·-------------~-----_;;._- --. . -. - - - --- -
y y 3 faron 
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~no.,de Coronica GeneraldeS~Bcnito. .Año de 
Chrijfo'faron mu~hos años:) y en los de milr poner en perfecció Ja riquiffima ar .S.Beni 
J?4-· ,. , y creym.;i y tres el Rey dó ... n Sancho ca,p.o~ los años de mil,yfefe:ira y fie 'to, ..94· 

. El ar~a ·- el mayor,có fu mugeridonaMayor; ce, v1111endo el en perfona co fu mu 
quiiSima~ó 0 doñ.?t Eluira, Je faca de la fopulrn- ger doñaPlaféncia, y con los Obif-
ac ciH gra raen quedl:aua, y le eleuo a parre pos, y Abades , y ricos hóbres dd 
uados 1us d . · d d H IJ íl: d núlagros; mas. ~ceme,y acomo a a. a a- Reyno,có gran pópa, y rnage a ~ 

· ·. ; roníe a. eíl:a craslac1on , fuera delos b.lxaron el cuerpo fanto de la en-
Rey es ya dichos,don Sancho Abád fermeria, donde fo padre le auia 
de fan Saluador de Leyre,y O bifpo pudl:o, y metieron las fa gradas re:.. 
de Pamplona, don Iulian de Oca, liquias,en el arca ya dicha,'y la cer-
don Nuño de Alaba , di.>n Sancho raroq , y clauaron , de cal manera, 
~e Aragon,don Manci o de Huefca. que jamas fe ha bnelco a abrir, ni 
Pufieró al fanto cuerpo encima del fa cado della vn fo lo hueífo. A qui 
altar mayor de fan:Millan de Sufo, fe colitinuo en cíl:e lugar de fan 
y porque eíl:uuieíf e con n:ias ven e- Milfan de Iufo, la peregrinacion an 
racion,y decencia,le mandaron ha- cigua: aqui ha fido refpetl:ado,y ve-
zer vnáarc~,de las mas ricas,cofl:o..- nerado de todos los Reynos de Ef-
fas ,y v~·(rofas , q ay en Efp'aña,gua'r- paña , de Caíl:illa, de N auarra, y de ' La conti-

. necida de.oro, y de:: niarfil con 'figo~ Leon, y en efl:e vltimo lugar, foe nuac.ion en 

.: ras relenadas, y fembradas por tov fiempre tenido , como ' cuerpo de laromcna. 

: da clla 'pi-edras de ·ineíl:imable va- fan Millan el Magno, cuya vida ef- · 
Jor, y precio, y rodas las figuras,· y criu~ fan Braulio,-yde cuyo patro-
relieues , fon ·de la hiíl:oria, y mi la- cinio, y amparo, fe ha valido ramas 
gros,que fan Branfio,confo de fan vezes. Efpaña . 

. Millan, v ~fsiíl:ier'on en eíl:a ttasla
cion los Ohífpos de Aragon, Caíl:i
lla, y Nauarta, y vdai.1 hazer la arca, 
y comribubn para ella, ayudando 
con fos Hmofoas , autorizando con 
f u-prefencia, dt~ ,ve~dad .. Defpu_es 
d Rey.don Garcia de Na Jara: h110 
del Rey don Snncho el mayor, ba~ 
. xo .el CU'ftr.eo de fan Millan, a lo qt~e 
:1-lamauan·fü erifetmeri-a , por los 
:anos de.', }nil y dncuema y tres . 
.Ynos:.d.1.zen que le quería; lleti~fr á: 
Nujarn ; para que honnaífe,y a.mo
. rizaíl:e al Rieal Monaíl:erio ; que alli 
,yua friádando : otros· :lfirm~n ,que 
le qui fo poner en depofüo , haíl:a 
que ,fo ac-abaífe d Monaíl:erio de 
ían MiJfan de fofo; ; que ta·mbien 
:fe ymifabr.i candopor eíl:e riehlpo, 
de que fe cratara en íu. lugar. .· -

La traf-' Finalmente d Rey don Sancho 
fac.ioll :.:.~an el noble\ hijo-del ·Rey don .Gar.da 
Mitla~ Ae. de N ajara, y nieto del Rey·don San 
lulo. · h 1 · ... a· '- b d d ·' · e o e mayor, ame OK; aca a o e 

De vna opinion nueua_, ;que 
en efte tiempo fe ha leuanta
do,contr a lo que dexamos di
cho en el capitulopaffedo:4Ue 
riguafa como fon M illan,r¡u~ 
ejla en ejle NJ:oriaflerio, es 

aquel cuya vida ef- .. 
criuio S.'fjrau-'. ~-J ~ · 

lio . 

11. • 

O N fer efra ver, 
dad ·tan amig·. Ha , y ~~i~iMon,. .. . nuct.a u . 

1 aíJentada, y <.i:1e to- ; gucl Marri 
-doseíl:os Reynos co ncz. 

·nocé al MO'nafterio 
e:;. =-===::::!j de fan M ill áif ;, por 
d~pefitario de :tan fanc~s,y pt~cio.::._ 

fas 



l/.Jnoile · · · Ccrittiria Primera. ·· 261 .Ano de' 
Chrijio fas reli~uias, contra Ja opinion de · erap los pueblos Cancabros~ donde S.Beni 
J?'+~ tod_a Eípaña, y contra la cradicj911 IHlibio,yVergegio, y corno no ~ue to. Y-4· 

· ~m1gua, y CQlltra el parecer d~los de· fer nacui:al de ~rnbas Promn- · 
hiftoriadores, ha efcrico agpra el cias,ni vn mifrno pueblo fer dedos 
doélor Miguel.Martin.ez del Villar pa.ciones difereo~es ,. ni eíl:ar to-

, ynJibro,incitulado delPacronazgo, do el cuerpo en .ambas parces, af-
y .auuguedades de la ciudad de Ca íi efia dificultad no quiere~ compo-
larayud,y fu Arc.edianazgo, y en el ficion, fino que fe examinen,y pon-
preteode prouar, que el cuerpo y deren las razones d1: ambas · panes, 
.reliquias de fan Millan, no ellan en y ql.le Jos leél::ores fean juezes de la 
el Monaíl:erio de fan Míllan de la verdad.Pero porque mejor fe vea 
Cogolla,fino· en vn pueblo ~e Ara- Ja juílicia, y prerepfio1~ de S. Millan 
.gon. 1 que llaman Torrelapa1a, que de la Cogolla, pondre las razones 
es del Arcedianazgo de Calarayud. que trae el Dodor Miguel · Marci-
y codo it¡uanto fan Braulio ~rata de nez en fu libro , que le determina-
nuefrro fan MilJan, intenta acomo-1 ron a fer contra el parecer de toda 
dar a vnas reliquias de vn cuerpo Efpaña. ;i 
fanto, que eíl:a en aquel pueblo.Bié Lo primero que rnueu.e á eíl:e au 
-veo~qn~ todas las .quefiion~sfon pa c.or,es hallar en Ja vida de fan Br~~1 
ra h1íl:or1a: pero como la F1lofofía, lio eíl:os yoca:blos Vergegtt1m, y B1'1-
y la Logica_,y las demas cie~cias ,cie b1~um, y procura rnoftrar , q~1~ cabe de~~~°fr~; 
nen rnacenas fobre que d1fputan, · C:llacayud)ay rafiro del pueblo lla- MiguelMar 

.cambienJas ay en !,as hifiorias, can mado Vergegio: porque Ver.dejo tinez: 
! _: ._ , imponames,y neceíTurias, que fino pueblo allí ve:úno,frifa mucho col). · 

fe a1:1e.riguaífen,y de.claraífen,, que- el, y la rnifmaciudadde Calar_ayud,, 
darianm:mcas , y menguadas. Ella antiguamente fe llamaua Bilbilis;(y 

, dificultad que quier.o trat:ar,es im- , eífeescierto y muy fabido:porque 
porcanxifsima po.rJer Ja queíl:ion,.y ' fuel)atural de alli el PoeraMarcial,' 
.diferencia, no m~nris .que delcüer ' y-celébro a BiU;>ilis con.fos v-erfos)y 

. po1de fan Millan, varo¡ can· celebra .. afsiJe parece cien e mucha correr-· 
do, y r.e(peétado .entoda Efpaifa ,y .p~encia con Bi_libio,dequienfan 

e porqlle-dos·iluíl:res nac;iones .ellan B:r.aulio haz e tama_mencion. La fe-
a la:mI:ra,la de Arag.on,y la de.Ria- • garuiarazo~1 qnehaze en fo Jauor, 
ja, pretendiendo cada vna, hazi::de :Cs"d~r,q fan Millan era del-Obif-

. inmralde fu tierra~ .y que-agar~go pád~~de Tara~on.a , corno fe colige 
za de fo fanco cuerpo .. Y íibteaqne : .Cui'tfémeme.me, de la vida de fan 
en :femejances dif putas de reh4uias '. :Braulio,de Breüiarios , de Martyro 

: defancos,fe.fuele;coo muchar~~;- , :logros,dc hi{torjadores. Y como.el; 
'<laddererminar,,"qoe·puede.cfl:arien ! Monallerio·defan Millan -.~ .c;íl:a en' 
· ambas partes repartido el cu~: ¡ cl1~ípado de ·Cala~orra~ a don.de_ 
pero en la ocafion pr.c;fentrG,, feria ;-hemos· dicho ., pafso la vJda aquel: 
muyimpertinence ,:y muy fma:cíb. ! gloriofofanco.,foper(úade;:que el 
reíp.uofta :porq\1clo~s arrg~~,: _ ; i]efta en Rioja.,eil otro fan Millan: 
circt.mllancias;y pt:CÍunCioi1c¡,~ .ylo -JJ:ero que el in6:gn·e Cllya vida cuen-· 
qu.e fe pregunta nocs folama!íicd. . i:rJan Braulio~ en Aragon. En 
donde ella el ·cuerpo, fino ;dd,,qne ; d.t().gafra muchas palabqs., tepli-· 
:tierirafuc fan MiUan, en donde :v..i- . cas,y.cófiro:ia.ciones, como·fi en ef-
uio;c::o que p~rtefe~entcrro , (don~e, 110 :itfruui:e.raila dificultad:: :per.o .1.o·s· 

•\ :, '.!.c . 

·· Y y 4 dos 
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~ñu.de t CoronicaGeneraldeS.Benito .Añode 
0-hri.fto dos conformamos,en .que fan M~-· ·que efcriuio deaquelfantcfübifpo. S.Beni 
17 4. llan eíl:uuo fugeto al Obiípo de Ta Pero dexemos de reñir pendencias to fJ4 

racrona, y afsi no pongo mas a la lar- agenas , y vengamos_.\ refponder ~ • • 
ga.fusrazones, pues quanro en efra las ra~ones, que ay en contra.Ya el 
parte dize le confidfo. Añade mas, . feñor Obifpo de T1.1y fray Prudcn-
que dU en Torrela.paja vn retablo cio deSandollal,efcriuiendo la hif 

· amiguo,hecho defde el año de qui- coria del Monaíl:erio defan Millan 
niencos,donde fe cuenca la hiíl:oria de la Cogolla,prueua muy bien , y 
de fan Millan ekrica por fan ·Brau_. c'on. mucha euidencia, que elfamo, 
lio. Finalmente afirma,que acome- que tienen en dl:a cafa,es cuya vida 
cio alli vn milagro al Obifpo de Ta- efcriuio fan Braulio: pero porque 
ra<rona,llamado don Pedro Cerbu- no Je moíl:raron todos los· papeles 
na : porque eíl:ando con vna re- jumos,dl:an las razones efparzidas, 
z1a calentura, fe encomédo a aquel y por eífo me parecio agora ami fu-
fanto,que eíl:a en Torrelapaja,fupli- tisfazer de nueuo a efta cMficulcad, 
ddok,declaraífeeíl:a verdad, que- para encrefacarlas de entre tantas 
do fe dormido, y defpu~s del fueño efcriruras , y jumando las , ponerlas 
fe hallo fano. con la·breuedad,que pide la hiíl:oria 

Eíl:as fon las razones de mas fuer · . general. Tambie1i figo otro modo 
f . . ~ c;a,q traed autor citado,y parecele, de dezir diferéte, en el refponder a 
·! b retolu- que cOll ellas ha cond u y do efie ne- las dificulcades,y ha fido neceífario, 
;c1on del au gocio~y- ancesde at.Jer· vencido, can yfor~ofo , tomar yo de nueuo e.íl:e 
l tor alega- J ·n. · d' · d· 11. · 1 b · · ·r. ' r. . 1 do. ... ca a Vh. ... LOria, .1z1en o enas. pa a era a Jo,que qmuera e1cuiar. .. 

bras formald .. Con todo ~!fo .Alonfa Ve·· 1 Pero porque roda ~a foer<;a, qu'i; Bilibio, no 

· nero, .Ambrofid.de Morale1, Roman, Tru- thaze el Doll:or Martmez, es en ef es C;alata-

giflo,Mariana,Marieta,Viffegas,con fer per 11ccxc,o de fan, Brat~lio,pucs ha apela- yud. . . 
fontts tan graues ,y curiofas ,en aueriguar )ier do a Cefar,a Cefar le hemos de lle~ Braullo. 
d4des ,d1~n,9ue fan Millan de quien~(criuio u.ar , .y fo 1 o con las palabras de fan' e. i. 
fan Brit11lio,nacio en cajlilla la 1'ieja,enla Braulio,tégo de prouar,que el fan-
Rioja erulobiJP~d~de~dltthorra,y pnalmen co,que e.íl:a ~n nuefiro Monaíl:erio, 
tus el 'lue:en la R10yi, llaman dela Cogolla es el gran fan Millan,fobre quien fe. 
recibiendo tangrandemgañ'o:yfa 1'euiara,y litiga.En e1 capitulo fegundo, dize· 
manifieftameñte ,que no vie1'on a fan lkaulio, fanBraulio,que oyendo fan Millan,; 
ni ~ierórien elblanco,pties(econrr.rdi~ ellos la.fama de fan F elix,L1ue vinia en el 
mzf mas tn muchas co[tts. Haíl:a aqu,¡ fon Cafrro,o Cafüllo de Bilibio,dexo d 
palabras del Doétor Miguel Marcí- gauadó , y fe fue a fer fo díci pulo-. 

: t1ez:en que confieffa -,que reprehen Defie capirnlofe ha querido · a pro-
; de a perfonas gralles; y curio fas en uechar efre autor ,y dezir que en et 
; aueriguar verdades ,,y deíl:o no fe Arcidianazgo deCalatayud eíl:cl. fü.:.: 
, ha de inferir,que fe :auian engáifa,.. libio, y afsi S. Feli:Jf vmia en aquella 
. do,fino temede,y recelarfe efie.au~ · tierra, y fan.Millan era della: por'."' 
· tor ,de que el padecía el engaño; -Y que: Bilbilis es lo mif mo que la ciu-
que los mas que' d .tiene alegad~s. dad de Calara yud , ó fitiotan vezi-
profeífan de propofüo fer.hiíl:oria:- ·no,que fe dene por vna mdina co-
dores, y les haze agrauio notable fa.Pero el queretfe valer deíl:a· au-
en dezir> que no vieron a fan Brau- toridad , deíl:ru ye a Miguel Marci-
lio, pues todos ellos .alegan con·el nez, no haziend.o diferencia, entre, 

· y facan la vida de fan Millan, de lo 'Bilibio,y Bilbilis;porqu_eJ~11~~~di-

uerfos 
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.. Centuria Primera. ~69 . .Ano at 
· · · ifto¡uerfos como,<;:iclo,y tic::rr.a,que Ca· · .raynd. Pero como era pueblo tan a- S.Beni 

.:latayud,q1.u:: aor~guarneme fe llama ~panado,y tadiíl:imo,y q no fe llama\ro. y4. 
174-· ~a:B:ibilis .,. e{b.ua en los pueblos ua Bilbilis,Gno Bilibio,hablo como • 

• Celi:ih~ros,,y .. Bilibi?'eíl:a en los.p.ue hombre docto, y diole fo proprio 
. . . .' blus1Catabros. Bilb1lis fue vna cm- no~1bre. De la piedra qu~ fe hallo 

Bihh10 m·d l . . · l . .... d ·- · ¡r l d ·s M'll (qtepu efü e_n Ce~/ al :pnn~1pa am1&;1amete, e qmc en e iepu ero e . i an 1 -
uhena, nHhaz~muchoj;audal .Efl:rabon, Peo- fimos al principio) fe couence dto 

1 
es ciudad. -}Qrru=. • o,,yPlini~, ep ~l li~r. o tr~ynta tambien con euidencia, porque di-
Ejirabon. ~cf" nattitbl lufiona, y M~r~1al en ze que el Cafbllo Bilib1en!e , d1fia 

! Pr~{o!'1eo. infinitos luga1"es ,aífen~ada cabe el de Verceo quinze millas,q fon cin-
j Plm10: rio Salo, que agora llaman Xalon, co leguas, y doze millas de Tricio 
¡ Mar~1al. JaroQÍO .por el temple quefns aguas que fon qlfatr.o, lo qual es impoffi-
! onebo en .dauanaJasarmas~pero Bilibio fiem¡ bl~ emendcrfe de Calaray,ud, q.ue 

1 
elteforo. prefoe vn pobre lugar , que nu~ca 1 · eíta mas de cincuenta millas def-

·llego a fer pueblo d~ conhderac10111 tos pueblos. 
y eíH aífencado cabe el rio Ebro, : Pero con lo qne fe acaba de qui- Bilibio c!l:a 

. .m1;1y cerca de la villa de Aro, y no.1 car toda duda, y aclararle Ja verdad, cabe la vi-
· 1 dM' ddEb ·o 1·1 h·11.. . lladeAro. exos ,e iran a e ro. ne io es .con vna llrnna muy aurennca, I 'J."t' · 1 • . . 21.Jronaae 

iluíkifsimo Cofmografo de nuef- que fe vee en el archrno de fan M1- G . · 'd . · · · rtrJ'f.tt1 o, 
rrostiempos,conocio eíta diferen- lla~,efcnta por vn m_onge llan:iado ens.M.iil.t 
óa:y en el libro que intitulo Tefo- Gr1maldo,que florec10 en los t1em- · . 
ro de Geografia,haze diferencia de pos del Rey Don Alonfo el fexto, y 
Bilbilis,y Biiil.\ium:y a~ primer pue-:: fue tclbgo de vifla de la rraslacion, 
blo le pone en los Cdubcros,y al o- que fe hizo del cuerpo de fan Feiix, 

.. crn cabe Najaá, y alega a nuefiros al Monaíl:erio de S. Millan. Refiere 
utores. Y queriédo S. Milla, hazer ·muy a ·Ja la,rga eíte auror los fu cef-

-vida folicaria, mas acomodado era fos , y no me puedo deténer a con-· 
elpueíló de Bilibio ~ a dóde bufca- carios, pero. en fuíl:ancia dize, que 
uamaelho, q le enfeñaífe,q no vna . las monges hizieron graí1deinllan-
ciudad populofa,como Bilb1lisJ que¡ cia(aniendo precedido diuina reue, 

· Gempre fue muy poblada. , y llena¡ lacion) al Abad BlaÍlo, pára que pi-
de gente, como confieífa Miguel! dieífen el cuerpo de S. Felix, mael-

. Manincz:y no fue deíl:ruyda haíl:al tro.defan Milfan al Rey don Alon-
Ja venida de los Moros, y afsi era co fo,el qua~ defpues de muchas fupli~ 
fa muy principal,y grande, en tiem- cas,que {e le hizier~1, v1110 a dar li-
po de fan M1llan •. y defacomoda.da. j cencia,para q__u e el Conde de Haro, 

, para ermitaños.Allegafe a efio quel don Lope fenor d Vizcaya pud1ef-
fat)Braulio,florecio en tiempo que! ¡fedexar facarel fa.grado cuerpo de 
fe fabia en Efpaña bien la lengua La· · fan Felix, que eíl:aua en fu tierta . 

. tina, como íe puede ver en foso- El Conde vino en eíl:o, y Jos mon-
, bras,y en las. de fan Ifidoro, qqe fue jgas de fan M.i.llan,foeq:m a Bilibio,y. 
rc;>n contemporane~s,y entendi;ia- craxeron al fa.oro cuerpo , con mu-
quel famo Obifpo,que en codos los cha decencia, y de cafI!ino fe po-
autores graues, y que faben hablar nen algunos milagros,con que auco 
Latin,q Bilbilis fe declinaua,ijil bi-1 rizo el Señor ,las reliqoi.as de _aqp_el 
lis, Bilbili,Bilbilin: y no dixer.a.Bili-

1 
famo Confeífor. Cierta cofa es (_1ue 

biíí, Bilibij,Bilibio,cometiédofole • el Conde don Lope, no era feñor 
. cifmo , li quiíiera lignificar a Cala- , de Calaray_:1d de Aragon, ni el Rey 

don 
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--~:---~---...._~~----------~~--~---------__,.---------------------~-"'"'---Áno"·ae Coronica General de S.Benito. 
Chrij/o don AloÍ1fo el kxco, tenia jurisdi- , 
'Jl 4 . . ,. e ion en Rey no ddhmo , y pues el 1 

v110 dio d cuerpo,L}LÍC dtat\a en Bi-
1 l1b10,y el ocro conced10 la licenc1a, 
J bien clara,y euidémemence fe vee, 
que el Bilibio, de L1uicn fan Braulio 
haze comémoracion, no tiene que 
ver con la cindad ele Ca!atayud: y 

1 aisi queda por el fuelo, vno de los 
fondamcncos,ío bre ljlle ·edifico fu 
nueua opmion Migue! Maninez. 

'R: 1. . d Confirmaíe eíl:o, (.1ut: aClbamos 
· e iqma e 1 d . I J. . . { ..;, 

- · s. Fdix lle oc cztr ,con a rrauicion, y cerril u-
uada :ila vi bre,que riénen todos los de la tíer-
lia , le H- J H J J 
r:o;'" · ":- ra ~ y com_arca uc aro, os 9ua es 

- Wd os co ntíel.lan .~ que el caíl:i llo de 
Bdihi:> (donde hizo ~ida ían Felix 
madtro de fan Millan) dU dentro 
del cermmo,y jurisdició dca<.]uella 
villa, y riet1en aduerrido,quc de mu 
chos anos a dh pan.e ) liendó a
l}LIC!la tierra muy expuefl:~ a pe
ligros,c_émpefbdes ,..e inckm·encias 
de malos remporaies , por cau!a de 
Ja mucha p"it:dra, (1uc íude caer en 
tódo aqnel concomo, la') poífeís10-
ne~,que dbn jumo ,11a ermita) a 
donde hizo vida fon Felix, fon co-

. mo referuad;is,y libres ddt¿s infor 
runios, y defafl:res.De donde les ha 
venidc, en eíl:ils vlcimos años tanra 
deuocion con fo patron fo.n Felix, 
que ks parecía dlauan como. dc
famparados,G1"1 alguna r.eliquja de 
fo lagrado cuerpo: y au1endo fido 
ellos en tiempos paífados can libera 
les,t1ue le emregaró rodo a eíl:e Mo 
1fafterio agorad año de mil y foyf
cientos y cinco,fuplicaron al Conde 
de: Haro,don Y iíigo Fernandcz de 
V daíCn,foeíl~ interceífor,y media
nero con el Abad ; v Conuenro de 
SM i!Lrn ,. para q les'd1e!fen algunas 
reli '-1uias del b1cnauenrnrado S.Fe-

¡lix. Era AGld .. l. clb fazon de la cafl 
,fray Hernado de Amefcua (Regéte 
llJUe es agora,y lec1or ¿f Teología en 
!el Colegio d nueíl:ra Señora laRe.al 

--, 
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...Ano de 
de Hyrache)el q.ual crato efie nego S. Beni 

¡ cio con el Conucnco , y codos los to 
lmongcsvinieronen admicir,la juf- • ..94· 
ca demanda de los iJaturales de la 
tierra,apoyada, y autorizada con Ja 
imercefsion del Conde. Y afsi a 
diez de Ocl:uh;e , del fobred1cho 

1afro , [e entrego gran parre de vn 
hueílo del muslo al cab~do, y regi-
miéto dela vil! a de Haro,que ;mía 
venido con mucha dcuoc1on a re
ce~1ir la fanra reliquia de fan Felix, 
la (1ual fries dio auie1~do precedido 
~efb mu y folc_mre de procefücn, 
{ermon, X miíla de po1~ nfical, y los 
vezinos , y llaturales de la villa de 
Haru fueron muy comemos, por 
lli:uar prenda del fanco confeifor 
Felix elfo ami gua parria, y los mon
ges gucclaron dando gracias a nuef. 
tro Sc::ñor,de que en ricmpo,que fe 
auia pueíl:o en_ duda , íi el verda
dero ·cuerpo de fan Mrllan, era pof
feydo deHe Monaíl:erio, agora def
perraffe fo Magdl:ad los animas de 
toda la villa,y·comárca de Haro,pa 
raque vinídfen a confdlar de nue
uo e(la 'verdad,dlablccida por tan
tos figlos,declarando queBilibio en 
donde fe crio fan Millaili,no es la an 
tigua ciudad de Bilbilis(en que ha 
efl:ado tan engañado el Dod:or Mi. 
guel Martlnez) pue~lo de la Celti
beria,fi no que eíl:uuo en la Prouin
cia de Cancabria,cuya parre es ago 
rala Rioja. 

En el rercer capitulo de la vida . ·-
de fan Millan , d1ze fon Braulio,! Vergc:_giu 

: 1 ,_ J . I r 1 {. no es \i er-
a que 1e oo mo e · 1anto a u pnmer dejo fino 
lugar llamado Vergegin, donde ef-yerceo . . 
d. agora fo gloriofo cuerpo 1yluego 1 ª Br.m!to 
en el capitLilo .quarro aña<le , que c.tp.3. &.- . 
viendo quan comba ciclo era de mu- + 
cha genr·e,como el amalie caro Ja fo-¡ 
ledad,fe retiro a lo alto de los mon : 
ces Diíl:ercios, y,alli paf so L]llaren~ / 
ta anos, tratando a f(,Jas con Dios.! 

·Como d Doé1or Miguel Martinezl 

halla 
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Chrijt~- halla vn pueblo llamado Verdejo, 
f?4 cercadeTorrelapaja,parecele que 

• es eíl:e el que llama fan Braulio Ver 
gegimn, que para que eíl:a maraña 
vaya bien enrredada,afsi era me
neíl:er, huuíeífe pueblos, que fuef
fen parecidos en los nombres.Siem -
pre q llego a efie lugar ,fe me repre 
frnta,y pone delate la obra de Plau 
to , a donde inrro~uze dos Soíias, 

a Plautus 1 y dos Anfirruos, y con los embele
in .Amphi cos de Mer~urio fo t~xe aqueIIa era 
trua. · ged1a: y afsi parece,q en cíl:a nuef

tra queíl:ion,paraq huuielfe alguna 
duda fe mueíl:ran dos cuerpos te
nidos por de S.Milla, V erceo, y Ver 
dejo, BiJbilís, y Bilibío,pero vendre 
mos ala vlrima fcena defia come
dia,y veremos qual es elverdadero r 
Soíia, y verdadero A nfüruo. Y a de
clararnos qual era el verdadero Bi-:
lib10,lo mifrno haremos agora,mof
trando qllal es el verdadero Verge
gio ,que nos lo declara cambié eui
dememente la piedra,diziendo que 
efUdiíl:ante de Tricio doze miIIas~ 
y de Bilibio quinze,Ja qual diíl:ancia¡ 
fe halla en V erceo,pueblo , que ef-1 
d. vn quarto de legua de fanMillan, ! 
a las faldas de vnas grandes monta-,1 

ñas,a donde el fanto fe recogia a vi
uir ,a las quales en el capitulo quar-l 
ro,Ilama fan Braulio montes Diíl:er . 
cios. Nada deíl:o cóuiene á Verde-1 

jo,pueblo del Arcidianazgo de Ca-
. larayud , y la deducion que hazen 

del vo~ablo es muy torcida: porque 
Vergegium que quiere dezir cofa 
inclinada,no tiene alguna femejan
~a a Verdejo, que fignifica cofa ver 
de.Pero no hagamos el hincapie en 
la aluíion de los vocablos , quepo-

. cas vezes tienen eficacia eíl:os argu 
memos. 

Montes Di Lo que tiene mucha, y ~ mi mel 
1 !tercios e~- conuence es, ver que diga fan Brau 
: t~~~n Mi-j' lio,que fe ~ecog_io fan Millan a los 
1 ~nres D1íl:erc1os,y es verdad da-~ 

upna 

rifsima, que aquellas momañas,dó- S.7leni) 
de efbn nue~ra Sc?ora de Valu~- to . .94.! 
nera, y fan Millan, tienen aquel no- ; 
bre. Y aunque me pudiera aproue-
char ¿f muchas efcrimras defte Mo
naíl:erio:porque no parcfca,fon tef-
tigos de denrro de cafa ) y apania-
guados; pondre folamére vna clau-
fula de vn eríuilegio;que el Rey dó 
Alonfo el iexto dio a Valuanera,en 
la Era de mil y ciento y treynta,el 
qua! pongo emeramenre en la apé~ 
dice en Latín, h y afsi agora referire 
no mas q vna claufola en romace,ctj b .Ap'tdíx . 
don.de fe colige la verdad ya dicha. efcritu.25 • . 

. Infp1randome ( dize el Rey don Alon
lfo.)Lag1·acia del Efpíritu Santo)mevÍnoa 
; la memoria,y [e me aft ento en el coraron,que 
como yo reflituya los demas Monaflerios , é 
Yglefiat,para elferuiciode Dios omnipotente 
y las ref01-mat1á ,a(sí tambien la r:_~lefla fun · 

1 dada,de tiempo muy antiguo, en honra de la 
madre de: Dios ,puefla en la Valfeucn,1ria , en 
el monte9uellamw Diflercto"menofcabada 
y derribada de (u antigua nob!e';{1,por la hon 

1 ra de.Dios omnipoter:e ,la boluí!ffé d (u aco{
tumbrada ,y antigua honra,y hermrfora, y la 
honra/fe, hazjedofa mas ancha, 1 '!1M capa~ 
Haíl:aaqui fon palabras del priuile
gio del Rey don Alon!Cr, las quales 
no declaro todas:porqne prefto tra 
taremos,del iníigne Monaíl:erio de 
Valuanera, y alli bolueremos a pon 
de~areíl:as razones,que fon de har
ca con!ideracion,para aquella cafa: 
fo lo lo que haze a nueíl:ro propoíi
co agora es,faber gue aquellas mon 
tañas,donde eíl:an firos eílos dos ta 
celebrados Monaíl:erios de Valua
nera,y fan Millan,los llama el Rey 
montes Diíl:ercios,y pues fan Mili~ 
fe aparto 'para hazer penitencia a 
ellos,dexado a Vergegio,que que
daua en el valle, euidenre cofa es, 
que no entiende por Verdejo, q ef
ta veynre leguas de las fobredichas 
monrañas,Gno por V erceo , que oy 
día le vemos , y feñalamos con el 

--~--

dedo 
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( Chrifto: dedo,que eíta dc:baxo de los mon· , uo grandes pleytos encre efias dos S. Bel't·i 
57 +· ji tes ?iitercios. . Y gJefias,como confia de las epifio- ' t 

. En el. cap1ml~ qnmto, y fexco ,, las de lnocencio Papa fegundo.ª En O • . .9 +· 
san Millan cuenta ian Bralli10) como D1d1mo el archiuo del Cebrero, que es vn ª Lzbro,2 • 

foedd O- Obd})odeTara~ona mando ~fan ·PriorarnJugecoaS.BenitoelRe.al epijt~.Jno-
bHpauo de Mdlan,fo ordenaffe de Presbvtero, de Valladolid, puefio en vn monte cencio. l. 
1 ar~ona. . . ' 
B r.iuuo c<f. y le dio cargo ál pueblo Vergeg10, alto,encre el Vi er~o y Galicia,vi allí 
pi.5.&.6. de donde anre.s k auia reti~ado, y por diferentes eicriruras, que efiu-

1. como los Clengos con emb1d1a, le uo la cafa en el Obifi1ado de Afior 
acufaron,y fueron parte, para 1..1ue ga,y agoraes cieno l'J es del a Lugo 
el Obdpo Didimo le priuaífe del aquel ddl:rid:o: y dl:o fe haze muy ' 
cnrado,que le auia dado .Ruego al de ordmario, quaodo los Obiípos 
ledor pare a qui ,no paíf e adela~1re, fon íufraganeos a vn M etropolita-
Gn contider~r muy de efpacio e fie no.De las grandes barajas que ba 
punto,porque aquí dH. toda la fuer auido entre el Obiípado de Bur-
~a,en que efiriua la opinion contra gos,y el de Ofma,no tégo para q de 
ria,y defcubierrn el engaño,que en zirlas, ni quiero detene1mc en con 
eíl:o ha auido, refplandecera mas carlas ,que fon muy largas , y proli-
la verdad. Es cierro que el puebfo xas,traelas e.l Ar~cbi fi--.o Loayfa)b y L 
V crdejo,de que aqui fe haz e men- pone los ple. y ros ran reñidos q- auia b/, oayfa e~ 

íl: 1 b · d d l' b 1 · l os C onc1-cí o n, cL aua en e O if pa o e Ta- o re os ccrm111os,l1ue mue 1as ve- ; 1. d . f 
JI fi P '- 1. I ¡· 1os e E -ra~ona: y fan Mi an, ue. re~oyte- zes ie mczc auan. ~ 

ro, y Clerigo fogero a D1d1mo, o . Ello es muy cierco,y aueriguado, '.pana. 
bifpo a ac1uellaDi0cefi,y como veé que conforme a la difif•oíic ió de las lE d 

1 11. d d d l " , n mu an agora,que Verceo,y e Monanerio e a es,y e os llglos, y mudan~as , ps<leRey-
de (at) M~lan de la Cogolla , dl:an de los Revnos,fe variá Jos terminos ·nos fa ayde 

en el Ob1fi)ado de Calahorra , no de lasDio1cefis. Y es efü!o ordmario \ Obi(pados. 

pueden acabar de entender, y per de los Reyes , en ganando ;ilguna 
foadirfe,l1ue Verceo fea el anciguo Prouincia, defrnembrarla del Obif-
Vergegio , y el Monafierio de fan pado,de quien dU dependiente en 
Millan de Sufo , el retiramiento a Reyno efiraño, y fugecarlo a otra 
donde fe apanaua fon Millan. Diocefi de{us cierras,corno vimos 

Para eíl:o fe aduiena (y es cofa que hizo el Rey don Felipe fcgun-
Los Obifpa ,muy praticada, y muy fabida entre do,en los efl:ados de Flandes, <jlle 
dos mud;m i 1 h: 11. • ) l .,, l d d l p t p 1 termrnosen . os que tratan mona que os ter.- co vo unta e. apa au o quarco 

. muchas oca minos de los Obifpados, quado fon (como dize Molano) e en rodas fus 
: fion~s. vezinos,por mométos fe mezcl~, y tierras, que eítauan dependientes, · 

truecan,y vn pueblo fe hallad vna de Francia,crio nueuos O bifpados. / e M~!tmo 
vez fer de vn Obifpado, qne def-. Efio miílnu acomecio a los Obifpa' en el md~-
pues (e atribuye a otro. Ay deíl:o dos de Calahorra, y Tara~ona,q ef- . e~!~ rtfprm 
infinitos exéplos en orras naciones, tuuieró fogetos al Ar~obiíi)ado deºP1º· 
en la nueítra pondre algunos. La Tarragona(ances que fe engieifc el ¡' 
ciudad a Zamora goza agora deíte nueuo Ar~obifpado de Zarago~a)a 
cirnlo de Obifpado ,pero en vn tiem qu1é los dos fueron fo fr~gan eo~.Pe ¡ 
po quando la defiruyeron los mo- ro agora Tara~onaeíl:a íugero a Za ' 

r
ros,ella y toda fo tierra eíhrnafo- ragoc;a,yCalahoraa Burgos.Prime-
geta, vnas vezes al Obifpado de Af, 1 ro q huuieífe las mudanc¡as de Rey-

¡ torga, y otras al de Salamanca, yhu- nos de Aragon, y Caíl:illa,es cierto,! 

que los 

upna 
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; Chrijio q los mótesDiíl:ercios,y toda la mó de ~Ca!hlla,Gno a los deArago~,por\S. '11erti 
1574. ¡ caña~eS.Llo~éce có fus veniétes, Ja dependencia que en riépos paífa-Íto ..94-· 

1 lfuero del Ob1fpado de Tara~ona. dos tuuieron aquellas montañas a., ' 
Eíl:o fe colige del Cócilio Tolecano Obifpado de aquel Rey no. · \ 

. El - d onzcno,donde fefeñalan los cermi- · Deíl:o halle vna efcrirnra en el 
~Me . · r 

' s. LlorétC:, ··nos de los Obifpados , y quando 11 Archiuo de fan Millan,que porque Los Aba--
Y ~ontes 1 llega a tratar del de Tara~ona, diz~ aclara mucho lo que vamos eraran- ee! de faa 
~)iítemJs1 1 afsi,Tirttfontttenei1tdeSpareitsvfa¡;ad Pfa- do me ha parecido poner!~ encera. ~~:~ªa:;rI, 
~-bf?r:doe :neta: de.Altomontevf<¡ue :td M1lefam. Y o Guillemus Deigrtttia , Sabinianus Ep1fco- yv~n alos 
:: Tara~o ' emie~do por aleo móte,el :l~ifsimo pus ,.Apofloltú Sedls Le[!atus , difeElis in capitulos_ 

· q llama el vulgo de S. Llorece,(que Chrtflofilijs,Riuipo!ifzs,& alijs.Abbaribus de Arago. 

es el mayor de Efpaña)y có_eíl:e epi n~~ri ordinis,per Terrttconenfem-Prouinciam · 
ceco le eÍltédio el Concilio. E!U en cO.ftitutis falute.CudileElifilij (anEli .AEmi 
fusfaldas la cafa de·S.Milla, y Jo mas ti.mi, & Valluuenari.t .Abbates, in Ca/11-
de la tierra dela 'Abadía, y afsi en a- gorritana Dicx:cefi, in Regno Ceflell.t,cof zfle 
qucllostiépos,el oratorio de S. Mi- tes,ohm inve~rí{generali capituloc'Ofueuerint 
llan,el pueblo de V:ergegio, o Ver- interejfe,nosattedentes,quod ex hoc ipfi, & 
ceo, y toda aquella comarca , y los eoru Mqnafleria,grauia difpedii:t incurrerut, 
momesDifiercios eíl:aua fo jetos al citad ipfúmc1tpitulu,nofine perfona1·uj & re 
Obifpado de Tara~ona,y efl:o fe he rupericulo,tu proptervii:trud1fpedia, titetit 
cha de ver con harta euidécia en el propter 1tfia mulra .. !!,rauia,nopo.(fent accede,.c., 
ca pi rnJo 4. y 5.de S .Braulio:porq ue eifiit coced-jmus, vt in ci:tpitufts ,qu<f- inRegno 
en el 4. dize q S.Millan, Peruenitad Cafiell~ de c~teroceleb>·at11r, cu .Abbatibus 
remotiora Dijiertij montis.Y en el 5.dize (ui ordinú ínterfint. Datis 4fud Val(toleti 
q clfanto, Erat in eius Diocefi.Eft.o es, Anni Dni 1322.~iere dezir.Guillel 
q era fubdito de Didimo,demanera mo por la' gracia de Dios, Obífpo 
q fegun doél:rina de S. Braulio, Jos Subiniéfe Legado de Ja Sede A pof-
móces Diíl:ercios efiaua en el Obif- colica,a los hijos amados enChrifio 
pado de Tara~ona,y S, Milla fu jeto Abad de Ripol,y ·a los de mas Aba-
por eft.arazon a Didimo. Conuen~ des delos móges negros,(j efiá enJa 
cefe eíl:o con mas euidencia en la ProuinciaTarraconéfefalud.Corno 
praticaanciguavfada,y guardada en los amados hijos los Abades de fan 
el Conuenco de S.Millan,en donde Millá,y Valuanera )q reriden eri el 
fe hallaran much.as efcrimras, en q Reyno de CaíhJla,en la Dioceíi de 
firman los Abades de S. Millan: yo Calahorra,acofiúbnfsé a aúi!br en 
Gomefano Abad de fan Millan,del ciépos ·paífados , a vuefiro c~pieulo. 
Monee Diíl:ercio: yo Pedro Aba.d genéral,nofocros emédiédo, éf def-
de fan Millan del MomeDift.ercio, to,ellos y fos -Monafierios in'cufria 
&c. Y túuo rama fuoordinació efie en graues incomodidades~no ·fopo• · 
Monaíl:erio de fan Millan de la Co- d1édo acudir a elfc capinilo, Gri·'gra 
golla,y nueft.ra Señora de Valua,ne.:.. peligro de las ·perfonas , como por 
ra,q eíl:a en los mócesDift.ercios ( co otras muchas caufas graües·, pdr lo 
mo -diximos)alübifpado deTara~o qLtal les cócedemos,q de aquí ade-
na,q en fas jumas(q hazian l~s cafas lame afsiíl:an conlos Abades de fu 
eífenras, y libres)de capi(ulos PrcF Otde,en los capitbfos,q fo celtbra-
üinciales de la Orden ( como díre-- ré·en d Reyno de Caíl:illa: Dáda en 
mos en fu lugar) no acudian elAbad Valladolid, Afio í3·ii. : d · 

de s.Millá,11i el deValuanera, <l-los . ·f._!l:e Card:n~alguillelmclde_~uié 

/ 

- ............. ____________ .....,....,...._ ____ ~~~~......;;..._ __ _.... __ -.-;z::.;;:z:,.;_ ___ .~- ~ª=q~. l~11~~~ -
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·4.ñodt · Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
ChriJ.io aquí fe haze relacion,era vn frayle 
.f7+· Domi~ico_doébfsit?~( como lo fon 
· · de ordmano los rel1g10fos de aque-

lla fagrada Orden) y por fus letras, 
No mudo y .valor ,foe criado Cardenal de fan

Obifpa~o ta Sabina, por el Papa luan veynre 
fan M1llan d l l b'' L d ' · uando 'k iY os,a qua em 10 por ega o a 
~r~uaró del; ~arere a Efpa~a~ e~ vn Concilio q 
~e; ¡urª..; d , íe muo e~ Vaha~~~1d, con:o esªº: 
~~aco el; ror Chacoª efcrnuedo la vida d Iaa 

1'.'"'~Pan~XXU. Por eíb efcrirnra fe vee fer 
tift. m loa verdad,!¿ que al principio pro puf e, 
ne. 22 • que los montes Diíl:ercios, y roda 

· aquella cordillera de mótañas, que 
viene defde el monte de fan Lloren 

. te,haíl:a Valuanera,y de ay adelan
. ce, eran del Obifpado de Tara<ro
na. Y a!Si digo que nuefiro padre 
fan Millan nacio en aquel Ob1fp01-
do,y fecrio en el, y murio enel,y cf
cuuo emerrado en el, y que elObif
po Didimo,corno Prelado fuyo, Je 
pudo compeler,y mandar ,feorde, 
naife de Presbycero,y de1pues fien
do mal informado con íiniefiras re
laciones , le pudo quitar el oficio, 
pues fan Millan le eih.ua fujeco,co
mo om:ja a fu pafior. y quando el 
Obifpo le quito el curato, no mu
do el Obif pado , como algunos han 
dicho para refponder al arguméto, 
fino quedofe en el mifmo,donde an 
tes fe eíl:aua, como confta clara
mente del 'concexco de fan Brau-.. 
lio , pues nacio en V erceo , y def
:pues fue cura dd mifmo luga'r, y 
fe aparro en las montañas a fo ora
torio,q ne eíl:aua alli cerca. Y muchl> 
menosJe Ggue lo que· quiere infe
rir el Docl:or MigudMartinez,que 

· pue$fan Milla era del Obifpado c,ie 
Ta:r~~ona,que no puede fer Emilia 
no elyande,el cnerpo del fa~to q 
tenemos en n·ueíl:ro Monaílcno de 

, Rioja,porq es del Obifpado de Ca
Jahqrra. Y a eíl:a razon vemos quan 
flacas foer~as ciene,pucs fe ha pro
uado, y vift:o, que aunque es ver~ 

dad~que cíl:e Monaíl:erio eíl:aago- S.Beni 
ra en el O bifpado de Calahorra, to .P 4-
efiuuo antiguamente en el de Ta- • • 
ra<¡:ona , al tiempo que fan .Millan 
viuia:que fuera de las razones di-
chas ,lo cóuence el difcurfo de la vi-
da del fanto,en que fe vee con cui· 
dencia,foe fujeco al Obifpo de Ta-
ra<¡:ona, y con las mif mas fe hecha 
de ver, viuia en Rioja. 

Pero paraque eíl:e autor feacca-
be de conuécer,que S. Millan no vi Viuio fan 

· l · · l ~ d l Millan en mo_e!-1 omtenor,yene co:a<¡:o e .Rioja, no 
Ob1f pado de Tara<¡:ona, fmo en el e~ Celtibe 
extremo de la Dioceíi , en aquelJa na • 
parre q llegaua ,a lo q agora llama~ 
mos Rioja,veafe los capirnlos quin 

1 ze y el veyme y feys,de S.Braulio, b 
q declaran mucho efia duda. En el ¡ b s.Bra11. 
vno dize,q S.Milla fano,y libro debio.c.u.15 
de~onio,a__vn Sen~dor llamadoNe'& 23. · 
poct~no, y q fue milagro tan conocí 
do,éJ. en toda la tierra de Cantabria, 
no auia quié le ignoraífe. Y en el o- · 
ero capimlo,ponc la jornada q .hizo 
el famo,a la mil ma ciudad de Caca-
bria, y como aconfejo a los.ci.udada 
nos,fe conuertidfen al Señor,ame- -
nazan<loles,q Gno emédauan fus vi 
das,les vendnac.;l,íl:igo del cielo, e<:> 
mo de hechofucedio. La ciudad de 
Calarayud,o de Bilbilis, Verdejo, y 
Torrelapaja, eíl:an en la Celtiberia, 
conforme dizé todos los Cofmogra 
fos,y confieifa el autor dicho,y cam 
hien cófieffan codos, q el Monaíl:e-
.rio de S.Mdl~n,yVerceo,y Ja tierra 
de Haro,dóde efU fülibio,erá pue-
blos Catabros, v cerca de la ciudad 
deL~groño,es ~ierto eíl:uuo fon da-
da Carabría, q diíl:a a fe ys, y a cin-
co leguas,de Ios lugares ya dichos. 
Vea.agora el letl:or dóde viuiaS.Mi 
lJan,G en Catabria,o en Celcibena, 
pues jamas como eh la boca S.Brau 
lío a losCelciberos: y a cada paífo fe 
acuerda de los Cacabros , en don-

, de reGdiafanMillan,y en donde hi-

zo los 
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ChriJlo. z? los mil~gros,y en_dóde ¡~-acio: vi ~- fus,quatro dicipulos,renidos y ref-IS. ~en.i 

• i mo,y m'uno.A poya{ e eíl:o norab!e· ped:ad~s por fancos, l.os Pres~yt.e- ·to, .9 4 • 
57 4- meme,con lo que dizefan·Brauho, rosS.C1conato,Sofro1110,yGeroc10,¡ 

en el capirulo onze,quefan M1llan y famaPotarnía.Todos efiosfancos! 
fano la criada de vn Senador llama ! pregunto en donde eíl:an enterra-
do Sicorio,quc eftaua ciega, y de, dos?Ü en donde lo han eíl:ado? En 
uio·de dar al famo el lugar de Re- Aragon haíl:a agora nunca han fe-
uenga : porq el Rey don_, Garcia el ñalado fus fe pulcros , ni fe l?an acor 
temblofo, y la Reyna dona Toda fu dado dcllos,como fino hu meran na 
madre, por el año, de noueciéco.s y cido:pero en Rioja yo ~es yre mof-
veyme,confirma a eíl:a cafa la villa trando donde eíl:urnero defcanfan-
de Reuenga,en Parpalines,que Si- do,y do1?de eftan al prefeme .. 
co-rio Senador auia dado, por el re- Del b1enauenrnrado S. Fel1x, ya 
medio de fu alma, y de vna ~riada dexamos prouado arriba, como ef- Por fan Fe : 
ciega, para quien fan- Milbn alean- raua en tierra de Haro,en el caíl:illo lix. 
~o la faJud. Coníl:an de aqt~i clara- . d~ Bilibio,y en los tiem¡>os delRey 
mt::me dos verdades. La primera es do Alonfo el fexco, no im milagros 
la que arriba dezíamos , q los mif- fue traído a efre Monaíl:erio, có no 
mos Reyes emendian en tiempos table alegría, y cócurfo de pueblos: 
paífados ,que fan Millan, a q uié ha- y eíl:á pudro en vna arca de placa ri 
zian.las donaciones, era el mifmo quifsima,y colocado con gran decé 
cuya vida efcriuio fan Brauho: y la cia en el alear mayor. Los cuerpos 
fegunda,que pt~es el pueblod~ ~e \ famo~ de los dicípulos des_. Milla, Por s. Ge-
uenga,y Parpalmes,eftan en R10Ja, eíl:mueron fepulcados en tierra de rócio y fus 1 

que fan Millan no viuia en lo ince- Rioja,en vn Monaíl:erio,éí llamaró, cópañeros.' 

rior deAragó,fino aca en Catabria. S.Chriíl:oual de Tobia, que fue en 
· . Harcas razon.esfe han h~cho,có- 1 vn tiemp~fugeto al Monafierio d~ 
~c!l:~ª cird-- fiderando las c1rcunfianc1as de los ' fama Mana de Valuanera, como d1 · 
cu ac1a e l d. A R' . y ""1 d l d f". . laspcrfonas ugares e ragon,y 101a. porq 1 remos a e ame: e1pues en vn true 
fefrueua el no empalague,ycaufe haíhovn mif- que,q hizo aquella cafa, co eíl:a de 
:~~~~in- mo májar,digamos alguna qroque S.MiUan,fetrafpaífoel Monaíl:erio 

en las circunfl:acias de las perfonas, . de S.Chriíl:oual de Tobia a eíl:a ca-
y ellas nos declararan a donde eíl:a fa,en la qual viendo los monges 'q 
el fanco cuerpode S.Mifüm:porque eíl:auan alli enterrados los cuerpos 
guiarnos folamente por la.alulió de fantos,deGerócio,yfos cópañeros, 
los vocablos, fera caufa de que nos dieró ordéde traerlos,paraq acópa 
equiuoquemos , y erremos en los ñaífen a las famas reliquias,de S.Fe 
difrurfos , no atendiendo mas de lix,y S.Milla: y afsi fe pufo por exe-· 
al fon ido delos vocablos,Verdcjo,y cució,y eíl:an oy día en o era arca de 
Bilbilis.Corno MiguclMarcinez no de placa,có mucha decécia en el al 
fr; acucrda,de tantos interlocutores car mayor.Sara Pocamia,eíl:uuo mu 
como entran en la vida deitefanto? cho riépo en vn pueblo muy vezino 
Por ventura fanMillan, no trataua a S.Millan,llamado S. Turdejo , en 
con algunas perfonas? San Bráulio donde la celebrauan , y tenían por PPor fanta . 

h 1 ·- d h L 'd d otan11¡¡. no aze re ac10 . mue as? as peri fanra , y era conoc1 a, y-venera a, · 
fonas,q conuerfauan con e.l fanto,y por roda la cierra deRioja.Pero def:-
de quien fan Braulio haze relacion, pues por los años de mil y quinicn-
f..,n S.Felix maeíl:ro de fan Millan, . tos y fetenra y fres, [e rraxo al Mo-

··-·------- - -
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ChriJi.o. n~íl:erio de S.Millan de la Cogolla, 
f? 4- pareciendo efbria con mas aucori-

• dad,y orn.iro,en vna caía tan princi 
pal, y graue,que no en vna aldea po 
bre,y de poca géce:y allí fe mueíl:ra 
en otra arca de plata con los de mas 
fanros de quien ya hizimos mencio. 
Pues es po{sible,que íiendo codos 
efl:os fanros, q be referido, los que 
tracauan de ordinario có S. Millan, 
y los que contaron fu vida al Obif
po fan Braulio,y eíhrnieró có nuel~ 
tro fanto a la hora de fu muene,que 
todos fe (luedailen en eíl:at icrra, y 

. que eíl:uui effon, y eíl:an Í'3pulrados, 
cabe Vereco pueblo de Rioja, y que 
folo S.Millan efle en Torrelapaja? • 
Bien fe vee,que eíl:o no tiene algu
na aparencia, y que aquella opinion 
fe 'desbarara,y va por el foclo,como 
dl:riua en fhco cimiento. Pero Jo g 
hemos dicho,todo va conforme, to 

do [e correípunde, y l:.1. verdad di
ze con la verdad, y Jos entierros, q 
eíl:an coníeruados eu la Rioja de to 

dos eílos fantos,íon tefhgos conref
tes,y eíl:adando vozes,que el cuer
po d~ fan Millan defcanfa en la mi( 
ma nerra. 

San Millan pues nacio en Ver
s.Milla na Ceo,corno lo da a eméder la piedra, 
cio, viuio, ceíbmonio can graue y tan autenri
Y 1~urio,y co,fue cura en V erceo , y de aquel 
cfta cnR10 1 . , · ' I Ob'f ja. curato e-amomo,y qmco e 1 -

poDidimo,el fe a pano a la foledad, 
y al fin murio, y fe emerro en fo ora 
torio,,que eíl:a vn quarto de legua 
de V erceo. Y afsi eíl:e fanto no folo 
murio y c;.n:a enterrado en Rioja, 
(con que alguno5 fe contenrauan) 
fino que· nacio en Rioja, viuio en 
Rioja, y en Rioja murio,y es patró 
y amparo de la Rioja,~omo fe eolio; 
ge euidentemente de la vida;. q del 
dexo efcrira fan Braulio, amor in
comparable,de cuya autoridad fo
Ia me he querido valer,para prouar 
que en eíl:e fagrado Monaíl:erio ef-, 

del famo cuerpo de fan Millan el S.Beni 
grande.Porque como el do~o~ Mi to., .94· 
gue!Maninez,reprehend10 a todos 
los amores de Eípaña,qi.ie no auian 
viíl:o a S.Braulio, qui fo repreíemar 
lo q dize aquel fanro en el teatr? de 
toda ella , para q fe vea,que no iolas 
lasefcricurasdt:S.Millan dela Co-
golla,y los efcritores Efpañoles,y la 
uadicwn de roda Eípaña,y la pere-1 
grinacion,y romcria a dl:e fancua-í 
rio,y los priuilegios de los Reyes, y' 
los rerablos,y p1mura.s ami guas, y el 
tribu¡o de toda Cafüila ' pagado a I 

efrc Monaftcrio , Ion rdl:igos delta 
verdad: ílno que el mifrno, preíen-
rado por el dodor Miguel Marti-
nez en fu fauor , le condena en to-

das las pregnmas. 
Con dl:o em;cndc queda refpon Ya dial 

dido ~'¡las razone's, que trae aquel.¡ ~e(pond1áo 
auwr. y a lo cr1e cuenta de vn miial a !las '.ut--

l · 1 1. _ cu taces. 
gro,que 11zoaqoc1 cuerpo amo, c1 
¡.efta en Torrelapaja (que puede ha
zer qualquier amigo de Dios,aunq 
no {ea ían Millan)digo que por -vno 
ído le ofrecemos millares cie eilos, 
q no folamenre ha obrado el bicna 

l uécurado S. Millá en eCa rierra,pe 
ro aun las aftillas de vn madero ( q 
con gran marauilla, fue cauía nud
cro fanro,(1ue flendo pequeño, con 
fu oracion crecieíle, )' llegaífe a dó 
de falraua,) hizieron tan ros mila
gros en figlos pal.fados , como cuen 

( tafan Braulio, y los experimentan 
l los deuocos de coda aquella comar 
ca,en los riempos de agora, q refpó 
den a fo argumeoro, y confirma de 
nueuo,que el cuerpo de S. Millan, 

cuya vida efcriuio S.Braulio eíl:<\ 
fepultado en eíl:e Monaíl:erio, 

pues aú haíl:a eíl:e madero, 
fe cóferna en el,hazié 

do milagros y 
prodigios. 

~c..: ·,.¡~ 

(,, ~t~w 
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Año de Centuria Primera. 273 Ano de 
Chrijl~l Declara fa la antiguedad ,y' , río, en reconocimiento de que fan S.Beni 
"74-• /Ucel?os del Mo.naflerio de M1llan era patron de Caíl:!lla: y por to, .94· 

J • f"' J•" ':J" que en eíl:a c;:da arna perlonas que· 
· S. Mil/an,[us ca/ida- le cogian,J colligendo, dixeron Lo ... 

, Afsiéto de 
1cíle Mona
: freno. 

J ¿ · golla. Tengo porrorcidas y frias el~ 
a.es~ exce enctas. tas etymologias:la verdad defl:e nó-

Cap. JI/. 
bre,1e faca de vn prirnlegio del Rey 
don Alonfo,dado en laEra de mil y 
docientos y diez y ocho,en que ha-

&!~~~~~.'1 ·L .Monaíl:erio de S. ze merced a ella cafa de vn pedas-o 
l':J~~·~.:::: t M1llan, fondado por de rio,en que pueda pefcar:y cota y 

eíl:e gra famo, ( cnya reíerua para la cata, rotttm il!ud [patium 
hiíl:oria dexamos eí- riui,quod ejt inte>· Mon.z~eriu fánélr .A Emi 
crita arr'1ba,)tiene fo liani,& Cogolfam.Dize que les da co~ 
afsiento en la Prouin do el efpacio del rio,que efia enrre 

cia de Rioja, parte de Jo que ami- fan M illan ,y la Cogolla: realmente 
guamenrellamauan Canrabria:dif- ¡eI es nombre proprio, de aquellas 
ra de Ja ciudad de Na jara como rres \ven iences del mome al to de S. Llo 
leguas, y foysde Logroño. Eíl:a al=· renre,como miran a ían Millan, y 
femado en las faldas de los montes 1 van a dar en el,y por tener fu afften ', 
Iubedas, en los quales fe incluye 1 to el Monafrerio en femejate puef-
aquelia altifsima rnomañ~,llamada ; to ,del nombre del fanto fo llamas. 
de fan Llorére (por vna ermita que ! Millan, y por el lugar.de la Cogolla, 
eíl:a dedicada á eíl:e fanto:) parre de ~goza de feme jame fobrenombre. 
eíl:as fierras,queíe defcubren de a-¡ l Y aunq ha fido vno de los Mo-
quella gran cueíl:a, tornando el ca- ¡ naíl:erios, mas fauorecidos de los . fid 

. V 1 f 11 l 1 J R d Er. - - : Ha i o mmo para a uanera, e aman os , eyes, e quant~s ay en 1pana, c~ reípeüado 
mótes Diíl:ercios, los quales fon co ¡todo cifo fe precian mas>de rener a de Nauar-

mo vn ramo de los lubedas, y eíl:os ! vn fanco por fundador, q filo foerá ros. 

lo fon de los grandes monees Piri- \codos los monarcas del mundo. Y 
necs,que fe van eíl:endiendo por to l fiendo cafa Real en las rétas: en Jos 
da Ef paña. 1 grandes edificios: en el ornato y fer 

Defde los tiempos antiguos haf-. i uício de la Y gleíia:en dbr emerra 
Porque fe ~a los prefemes, 1.e ha lla~ado eíl:e¡ !dos allí algunos cuerpos Reales,(de 

lclamaldle Ia ,rnGgne Monaíl:erio S. M1llan de Ja. q ddpues diremos)có todo eílo no 
ogo a. l ' fl 1 Cogol a,vnos d1zen romo eue nom han tomado aquel gran tirulo de S. 

bre, a diferencia de otras muchasj Millan el Real. Si elh mi hiíl:oria 
Y glefias llamadas S. Millan, y para fuera de las ca fas de la Ordé en par 
dar a entender ,q eíl:e era Monaíl:e- ti cu lar, y no ta general ,pudiera alar 
río donde auia monges, q tralan co gar la pluma, y dezir las crecidas 
gulla, fe Hamo S. Millan de b Co- mercedes, q le hizieron el Rey don 
gulla,y corrompido el vocablo di- Sancho Abarca, y fu muger doña , 
zen de la Cogolla. Otros mas barb.a Toda,q fue por efiremo deuoca ?e 
rameme lo deduzen del tributo q S.Millan,y efta emerrada en Sufo. · 
el Conde F ernan Gonc;alez pufo Y del Rey don Garci Sanchez fu 
en Cafiilla, quando fe obligo por hijo,decinÍoRey de Natiarra,y dcf-
los votos , a que todos los pueblos pues del,don Sancho Garcia, vndc:-
pagaífen alguna cofa al Monaíl:e- cimo Rey de aquelReyno,en cuyo 

~~~~~~~~=-~~~~~~~ 
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.dñode Coronica General de S.Benito .Año de 
Chrijio ti épo fe con fa gro la Y-gicfia-de fan ua las armas de las manos, y venia a S.Beni 
f? 4. Mdlan de Suío,hazié~ola eíl:e Rey hazer oració al fanto fepulcro.Def- to. jJ + 

crecidos fauores,con {u muger do- pues feguian fu camino,· y tenia fus • 
ña Vrraca.Sqcedio a cíl:e don Gar- encnétros ,y batallas fangriétas,y a-
cia Sanchez,el remblofo, y fu mu- gora vécieífen Nauarra,agora Caf-
ger doña Xi mena , deuot1Eimos rilla,quedauaGépre eíl:eMonaíterio 
deíl:e fanrnario,y ella defpues a fus eíl:imado,y refpeél:ado del vécedor, 
d1as fe cnrerro en fan Mitlan de Su y del vencido:.porq como no era S. 
fo. Y dcípues d1xera de los Reyes Milla la cafa real de Nauarra, ni la 
do11 Sancho el mayor,¡ don Garcia Real de Caíl:illa,{ino el fanto Mona 
de Najara,que padre, y hijo,fueron ílerio de S.Miilá,a quié tenia fuma 
los mayores bienhechores q el Có deuocion Ca.íl:cllanos, y Nauarros, 
uemo ha cenido,a quienes imitaron {iempre folio mejorado,-y cóvétajas 
fus nietos,los Reyes de Nauarra, q en las guerras, rico con Jos deípo-
nunca vinieron vez a efra cafa,q no jos, y núca hollado de los foidados. 
foeífe có las manos llenas, y acudia Como eíl:e Monaíl:erio fue edifi-
cada año tres y guarro vezes. cio fabricado por manos del famo, 

Los Condes,y Reyes de Caíl:iJla y crecio con oraciones,y lagryrnas, 
Ha fido ef- . que traxeron ílempre guerra con en ran buen punto fe edifico, que Nunca fue 

¡·timada de Jos de Nauarra,fobre quienes auia defpues que fe pufieron los prime~ defiruydo 
I e d d r. í. - • 1 IJ · t' · · - · J h 11. Jd ~ de moros. ¡ os 0 es, e ier enores ae a "-JOP (que ue ros c11111ecos,y p1eL1ras, anae 1a u 

j~~~lir:.de la manc_;ana de la ddcord1a en ere ef~ oy, no fabemos aya fido de11ruydo, 
· rosRe}'llOS) nmieron rambien corn ni deshecho del rodo:fiempre ha ef-

petencia,en hazer fauor ,amparo , y ta do en pie en tiépo dChriíbanoscó 
proteccion,a eíl:e famo lugar.Seña las guerras:y eífa no es mucha rna-
larófe en efio,elConde Fernan Gó raudla,pero esla muy grade, q paf. 
s:alez, que( como queda viíl:o) hizo fando exerciros de moros, y atra-
tribmana aCaíblla al fanto,coel pri uelfondo,y cr.uzado por Rioja (que 
uilegio que dio de los votos , y del · fiépre ha fido plac_;a de armas, antes 
pues los Reyes don Fernando el pri y dcípues de Ja deíl:ruycion deEfpa 
mero,donAlonfo el foxro,y odauo, ñajcon todo effo nií.ca hecharo por 
moíl:raron panicular aficion a las el fl.1elo a eíl:a cafa,como a otras mu 
cofas de la Abadia,las quales no di- chas, y afsi puede cópcrír en ami-
go fino apuntalas por no me dete- gued'ad,con quaras ay en Efpaña) y 
ner.Lo que me efpanra es,llegando fuera della:porq es de las primeras 
a la diferencia, y conciend~, entre q fe edificaron,y guardaron la Re-
Nauarros,y Cafi:ellanos, que fiem~ gb de S.Benito,y nunca ha dexado 
pre en las tierras ,que parten termi- de fer Monaíl:erio, y de tener mon-
no,las Y gldias,y Monafieríos, fue- ges,y hazerfe en ella el oficio diui-
Jéquedar ddhuydos,y defl:ro~ados no:q aunque otros fe fundará ames 
y en tiépos de guerra no foele auer pero han fido por muchas vezes ar 
memoria de fantos, ni aun delmif- rtlynados,y parece q ya fe acabaró, 
mo Dios:có todo eífo,los vnos y los y dexaron de fer, pues faltaron en 
otros Reyes cenia tato refpeél:o a S. ellos moradores.M ueuomc a dezir 
Millan, y a los rnóges q viuia en fú eíl:o por vna doct~ina ordinaria de 
Monaíl:erio, q no folameme los ef- los Filofofos,q G le haz e vn fuego, 
quadrones armados,y los exercitos yuan vn dia y otro poniédole leña, 

·no les hazia mal, y daño,Gno q dexa : a.unq dure muchos mcfcs,y años,fié 
----~~--~~~----~..;_--~------~~~--~------~--~--
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, ../J.iio de Centuria Primera. 27 4- .Año de 
\ ChriJlo1pre es vno mifmo: pero GJe apaga I aunque de oi-dinario foele1 .. ~ozar, S.'lleni 
l J 7 4 . lde rodo pfüo,aunq defp_ues fe bue! ¡del nombre de vn Monafl:eno. -:L'laf 
·¡· En la le uaaencéder,dizéq yaíonaquellos eslagrandezayanriguedad,queklo. Jl4· 
'fi ¡Y dos foebaos,v no vno, por auer fal- encarece en fan Millan, y íe ballara lfit, . ./éisv[us 
1 i rJre o·e e.. , '-. lvi {1 . J ru th: 
• ,,.~ ..,,D~ d radola córinuvdad y fucefsió:afsipo 01en pocos ona ienos en e mun . ,,__ 
· ato e 1 , • • · ¿' r . ¡ , ,.., d 11. f' d ,.., ¡ 1. m1ttatur, :1 . · ,.¡ oemos tiloíofar,y 11curnrc11 asor oo,q eeno e pue eaaoar: pues1. r, ¿· , 
; 1e11,1t1s r.a1 Id 11. • ~ fi R ¡· d rd · l .., d v - 1e lZ!f 10 
1 º r.. · P .... 

1
. enes y Monauenos, q i vna '-e 1- e11 e antes de os anos .e 57º· q va 'fr: • ., 

¡ ~ '15Jt 0 gió florecio en vn riépo, y fe acabo _ ya para mil y quaréca, fi~pre ha fido ¡;.';t Y ¿9 
! p~mo. l di codo,y deCpues a ay a dociéros,y vnMonaíterio,a! qua! ni los Godos/), de hto 0 

¡Sr ureoe e • . ,J .., í' ·b ] , · · ¡ h I 11 ¡1e es d~ 
; 6 <';>. quarroc1eros anos,1e ne ue aguar enopron , m os ereges mo eua-
! <latoa/J(jUa - I í" 1¡ · ¡ ¡ d 11 . vnacafa 
.6 .. dar aquella miíma Reg a, no e. a- ron, 111 .os moros e cnruyeron,m ..,, d'J'(-
1 Pecara vi - , . · d ,J ,J l Cl · 11. · • 1 d auaue e -maralam1fmaür e numero,aunq os 1nrnanos pmas ,e F1er ieron 1 

1 
uo tejlato- . 1 r. pues en fo ¡fea femeJante , alomenos no goza- e reipeél:o, aunque enrre ii han te- . ·. . 
re morttsa , . ,J d. - · -1 l ¡¡ . f' _. . •m1rfnojit10 .r.-· .. , ,radelaant1guedadqyaper 10,111- 111uo 1ara ::i.scrueles,y angncta:s. ¡r.r¡ .., 
ejset,imq; ¡ l d . .., L 1 Efi d 1- / . - :{ r J' ,e Mf!;ª 0-
eorum /o- : :e~po an oiedran1 roFs .a1 n{~sfi. as eyes, da ver 1ac q víl:o ypr~~uaL? , edcod1ltras "- nore 

l . r q 1011 la nata e a 1 o o a, parece !. ge e mue 1os ra ros a amigue a lh"'d' J' 
cum ara 1 l d l - l ·r. , - r. h · d r '- 1 .1 e tener rr. .r.¿,r_1

1
qenrnuchos ugares ecara orm, ¡q1e anconierua o,y1econieruan l. . 

~;ent3u 'l . rno q- dizé los F ilofofos.Por no detc:: 1 en aquella af; H 11:., ~ 1 · por ª prr-
t1t11ta,enn-¡ 11 ..,d l . 1 c a. a'ª e o pnrnero ·1· ,r:, 
J 'ner a · eél::or po re os textos en a ;libros anriquifomos de lerra got1ca, fimeraca,a, 
uemgrege, : _, .., . h d 11 l . . l . ¡¡· J • , moes otte 
.... ;¿~ri· .,& ~1arg1e,para.qfiíe aprm,1ec e e os:e ¡ parucu armenre v1 a i oos, el vno : 1 
r• • - ; í' · l E J . . ,, • 1per panes Ji d. . 'q os os qm iere vr a ver y conoce- 1•. e cnto por. a ra ue qu1111etos }' c111 ; 1·efi·· .· ..,. 

immu~ i l -'d 1 . / l d ' h · - ' 
t ·ra eve o os corno e erec o nene 1 cuenta v Cinco, y otro de la Era del .c,.rt u · 
tsm f'X eO ' I r p ' 

ureuepecus porvno al exercito:al ganado:alpue feyfcienros y cincuenta y nueue)en . ar~f e 
6 :1fi-.;.r & blo,aunq ava durado mill~res de a- el qual eíl:a vn trarado de fan Lean- cajo pre_¡ en 
~ ~ur'vnus ños:y {i en tales lugares,no fe conti dro a fu hermana Florenrina: V a- te~, es ad-
bo: fopet nua la focefsió de los indiuiduos , o quel libro tan antiguo, v can eítÍma miiabletex 
ejfet,euvin perf~nas,dexá de fer las mifrnas co... do,y alegado de todos '!os amores, toª Íe)'fi~ 
di ari p {- mumdades. Y deíl:o fodria poner al en que ellauan todos los Concilios c~t mtmi~·z 
re e ua:is gunos exéplos q dire en fo tiépo q de Eípaña,que agora fe vee en la li- pwm !- ~n 
1;r:x~efi¡f agora no tédran faz~n. Por eíl:o a la breria del RealMonaíl:erio del Ef~ dectmcm-
fetefte.Yen : Ordé de S.B_enito, fe le ~a_,rata am~ curial,de S.Mil.Jan fue: y por fcruir bu~jf.<¡uod 
la/e Pro- 'guedad:porq defde el d1a q S. Bem efia cafa afi.1Mageíl:ad,íe holgará a cuuf9ue 
o2batur 1to,la fundo en Sublago,y monte Ca dar vna preda ra codiciada d rodas J.:nmer[ira 

PD.de ;udi·: . lino, nunca ha faltado vn folo. pun- los hóbres docl:os, y q tiene noricia tu nomen. 
• 1 d fc h d · d d I l - . Muchos ra 

1 .. di:zJ ro,continua o e con mue os Mo- e amigue a . ten as eícri turas, ,íl:ros de an 
~ffe e j nafierios , y Congregaciones. Lo y priuilegios deíl:e Monaflc rio, y de tiguedad 

N eno.& ,miíino digo de las cafas , confor- otros q a el fo anexaron, fon.tatos,y en efta ca'." 
•im 1 d 1 d. h - · - t 11 d 1 ' fa. leo-ionem 1 man orne con e parecer ya ic o, ta antiguos, q o:inan para 1ar uz a 

e~lem /Ja_ !que aquel fe puede con proprie- las hiil:orias de Efp:iÍla, y afsi Ga- En libros 

beri ex<¡ua JI dad llamar vn Conuemo,q en dife- riuay diligente hiiloriador ( parri- Goticos. 

,multi de- remes tiempos, y con diuerfo!:: fu, cularmence en las cofas de Nauar-

l
cefifent . cdfos fe ha conferuado en pie, fin ra ) con los papeles de eíl:a cafa, En priuile 

rJJ e ' 1 1 d d d 11. d d fi · ' r. b 1 ' gws · ,9uo:i"iin lo ' ªUeneper i o, eu:ruy oni eshe per c1ono1uso ras,yacaromu-
! cualij fob 1 cho: y l~s que han fido h1uchas ve- chas dificultades,q auia en bs Co-
úEJi ejNt.1~es dernbados, y acabad~s ~el to- ronicas deíl:os Reyes: y yo con el fa 

: y en la fer do , quando fe bu el u en a ed1fi~ar, uor de nueíl:ro Señor, pienío a pro· 
· <pid ta me,! mas parecen nueuos Monaftenos, uecharme dellas en muchas ocafio-· 
. D. ~iúbus _que contin_uacion delos anr:iguos, ~ nes. Veefe rambien la arnigucdad 

\ - Z z 4 deíl:e 



-.Añode1 
1 .Año de Coronica GeneraldeS.Bcnito . 

Chrifto deíl:e vaüafierio,por la que repre no refiero porno canfar)es mu.y gra S.Beni¡ 
jfe11,..1a Y gldia vieja de fan Mtllan ue argumento, que aquel lugar no!to. JJ4- j 

f 7 4-· ¡,..e Sufo,que la mi1ma fabrica defcu foe profanado,01 hollado, y pifado t En memo: \ 

. · ( bre fer amiquiOima, q es de dos na de moros. Vee11{e tambien por Ia ; rias de a-) 
E~~~t1~ ues peq l1eñas, y deíiguales, hechas Y glefia raíl:ros de amiguedad , de , 5uel tiép~ ; 
eSufo. ' finningun artificio, conformeala muchotsfopulrnras,y algunas cue-¡qaundura i 

pobreza con que fe comen~o a edi- uas, en que folía abirar 1an Millan. 
ficar. A la mano derecha, y parre Parricularmeme fo mueíl:ra,adon- · 
del Euágelio, en vna capilla peque de hazia penitencia la ciuareíina, y 
ña,efhlllo fepulrado ían MilJan,v el elfirio en que lucho có el demonio, 
fepulcro,co las figuras rofcas,y ~al y el madero milagrofo, que creed> 

l,labradas,qu~ dexamos dichas arras.. en manos del famo , aun fe confer-
y el confdlar rodos los que eraran ua, é] rodos fon indicios, y feñ_.ales, 

'

de la tr~slacion deíl:e far:ro,que ef de :mer efiado Gempre enrero,y en 
. r_u,uo qmrnenros y tres anos , repo- pie,el Monall:erio de fan Millan de 

fando en efre lugar , a~res gue por Sufo. 
los de mil y rreyma y rres,le eleuaf- Def pues gue los Reves Chrifiia- H. r 

fen , y puíieílen con mas decencia, nos,en ramas batallas ~encieron, y muy ~:~.~~ 
es a rgumemo ' y prueua cie¡ ra 'y que bramaron las cabec¡as a los in_fie de y creci-

clara,l..1ue en tiempo de la deihuy- les,coméc:raron arefpirar en la Río- do efte Mo 
En elfepul cion de Efpana no derribara ni pro j;.1:y como fon Millan allla fido el ca nafteno. 
ero de fan fanaron los Moros aquel lamo fe- piran,y paneran principal paracó-
M.LUan.. pulcro:agora 1ea, porque dexaron feguír a<.1uellas victorias , los Reyes 

viuir a los monges libr~mete en fo de Nauarra, y Condes de Caíl:iJla, 
M onafkrio ,como a otros Moc¡ara- hizieron las mercedes a efia cafa, 
bes de Eípaña,agora tea(y es lo que (que dexamos dichas:) mulriplicofo 
mas creo)porque nunca ganaró los el numero de los monges, có elto,y 
infieles aquellas montanas, ni al al- ya no era ca paz fon Millan de S uío, 
to monte de fan Lloreme:de donde para rener ran gran Conuento ,por 
como en vn foene, (no fabricado fer el lugar efirecho, y angofio, y 
por manos de hombre~,fino ofreci, afsi foe neceffario eíl:éderíe.AJ prin 
do de la mifrna naturaleza)hizieron cipio eltuuo parre de la cafaen vn 
los chriíl:tanos ruftro a los Moros, llano,q cíl:a entre el Monalterio de 
que auian venido ganando la tierra abaxo,y el de arriba, donde tenian 
llana.Como quiera gue fea , el per- Ja enfe~rneria , y a lo que entiendo 
feuerar el íepolcro de S. Milla, y en cambien la hoípederia.Pero yua tan 
el, aquel fagrado teforo de fu cuer- en crecimiento la cafa,que muieró 
po , fin aue rfe craífegado, y muda- necefsidad de baxarfe cabe el rio, 
do a otras tierras, hu védo de la tor pu escoda aquella cuefia no baltaua, 
méra,y violencia de los moros, co- para tanta muchedumbre de mon-
mo ve.mos que fan Vicente Abad 1 ges:porq como fe colige de vn pri-
de Leon foe trasladado a Ouiedo,y uilegio del Rey don Sancho, de la 
veremos defpues g S.Hefonfo,S.Eu · Era de mil y nouenta y eres, en q 
log10,S.Froylano, loslleuaró a difel haze merced al Abad García, y ala 
rétes panes de Efpaña,huyendo de : caía de la villa de Ormilla,dize q lo 
los Sarracenos, con orros infinitos 1 da para el fuíl:emo (y pone eíl:e cer-
cuerpos fantos, y reliquias, de que i mino .Agmina monachoru) de las efqua 

'pud1eramos poner exemplo (que · dras de ~11oges,q viuian en S.MilJ~, 
~-~~~~~~~· 

, y como ----\ 
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f4ñode . · · : Cenn1ria P1·imera. 275 .Y1ho d~1 
.. Ch,rijio, y como ~ran t:intos, fue nc~eífonQ 1 n~~n.gas (comodize ~I prou-erbio)y S.Benil 
. .f? 4-· l b4Xarfe a pueíl:o~~ano,and~o\y a~o 1 ~on aucrfek cercenado el . tribuco_ to .. :P4~" 

.. modado,donde íe comen~o a ~d1fi ! d~ les v9cos ,que con las guerras de 
car el gran Monaíterio,_que oy ve-1 los Reyes~ y poca deuocion de los 
mos.Vnos dizen> c.1ue tuc efia Q1ll-¡ bombrc:;s.,íe ha ydo eíhechando, y 
danc¡a en el tiempo del Rey don¡ ·limitando lo_que los pueblos con~ 
Garcia de Najara,orros que íe hizo ' trihuya,y pagana, (aunq en muchas 
en eld~I Rey don Sancho García,! parres de las montañas, duraeíl:e re 
vndecirnoRey_d'Nauarra.No quiej conocimiento,y acudé có d tributo 
ro aueriguar eíl:e pum~ por agor.a, 1 deuido a fan Millan) con todo eífo 
dcxole para· quando íe pufiere el confcrua oy dia, harta parte dela 
prin~ip10 de la real Abadiade Na~ grádeza,y calidad ami gua: y es vno 

. . . jara. . de los Monaíl:erios mas principales, 
; Gr5 rique Crecio t~mo el Monaíl:erio en¡ cumplidos, y bié eciificados,de qua-
; za del Mo-·el nueuo fit10,con las mercedes de¡ ws tenemos en eíl:a Congregacion. 
: l1afteno de J R d · d J fi ¡ · L Y J í' 1 "" !, s.Millan. · os .. e yes : y onac1ones. e os e- a g e 1a es tan anc 1a , y caRaz, q 

· . les, y con Ja grudfa haz1enda, que muchas catedrales no lo fon canto: Grades edí 
emraua en eíl:a cafa,quando fe pa- tiene eres 11a1,1es,y cada vna pudiera!ficios. 
gauan los votos,( q oi dezir llegara ¡ paífar ,por baíl:ame céplo: los clauf-: 
·oy la renta amas de docientos mil 1 tros fon grades,1uzidos,y viíl:ofos,y 
ducados , y a ocros que a mas de 1

1

1 los capitulos, efcaleras,Refed:orios · 
treciét:os mil.)Pero mal fe puede fe- y dormitorios , y otras oficinas fon 
ñalar ni limitar cofa ta inméfa, y fin , de;l)arca reprefentació, ymagdlad. 
tafa,y aísi no pógo mi parecer. Solo ¡Pero en lo i}rnca al culto dit1ino es 

. dig-0, q qualquier encarecimiéco fe ¡cofa para alabar a nucílro Señor, 
puede creer de vna cafa,cuya fue la ¡ quanco cumplim1emo y adorno ay, 
ciudad deLogroño,pordonació de ; (:;on varíe.dad ~e:ornamemos.jabun-
don García Sanchez,Rey dezimo 1

1
. dancia de pJa.fa,, y. oro·,par·a· el. !Crui~ 

de N•marra, por los anos de nouc- . cío del altar,y no cable nque.za, en 
ciemps y veynce,y seys,yque no fo- fas muchas rd1quias,que ie con fer ~ 
lo contilbuyao en los votos los pue ,uan ~11 dtaca(a.: . 
bl~s de Caftilla, fino tambien los · .. Ella el fagrado teforo reparcido 1 

de N auarra,por merced ,y donació . en muchas panes: porque algunas · Reliquias 

deíl:e fobredicho R~y don Garcia de las reliqniasJe mueíl:ran en fan deí~t~fteMo- . 
l d . _ d M .. j·J d , I' l . íl: na eno, Sanchez, que ()$ conce 10 ano e¡ t an ~ Su10,.ocras en e MoJ1a e 

nouecienros y creyma y quacro .. Y ti<> de abaxo.,vnas en el al t. arma yor, lj 
corejado dro con los votos,q fe pa- y ot1.1as en la facriilia. En :el-altar 

! gauan a Santiago, en el Reyno de ·m~o.r óenen colocado d rcu:erpo ' 
i Leon,y fus anexos:; parece era:ma- deJan Fdiz madho deJan'.M~Han; ! 
yor la reta, que fe comribuya,afan .<m vna arca(como.dez1am:os)riquif" j 
Millan que al Apoíl:ol: porqlie de ftmade ~lata .. En m.ra los di~~P.u~os ¡ 
Santiago era tribucai:-io vn Reyno, defao M1llaa,fan;Cuonato-;4an So~ ¡ 
y de fa.n M íllan los dos de N auar.ra, fr.onio, y S. G,ero.ncio. En Ja-J:crtera 1 

y Caíl:illa. Con efras ayudas vino a fant>~ Potft-0.:~Ía: 'r·Y todoS.'i:.PlUC) acó-1 
'fer vna de las mayores, mas autori- pañádo,al fflnso .cuerpo de S·.Mdl:í, ' 
zadas,y calificadas Abadías, que fe que.eíl:a .en :vnú;lrcá, q excede a ro- . 

•hallan en Efpana . .Y ·con tener cona ¡das las otrasijnút;~s;en precio, y va- ' 
1 das las faldas' y de,xandole fo las las lor:porquc es.mu} '$ rande.;y los.ma 

--- -- .. --c~ri.áles 

-------...---------------------·-----~-~~'··· -·~---~ ... 
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¡.Año de Coronica General de S.Benito. . ./lno de 
Chrijí.to ~eriales todos fon. de marfil,y oro,y \das,q~1edaron las cenizas de ~quel S. Beni 
J7 4:· j piedras preciofsimas, y emre ellas gran iamu, y el fepul~ro, dando los to. j) +· 

! dizt:n ay vn Carbunco~cuya haz ef. hucífos,aun fe quedo con la carne, 

[da la parce de . demro, porque fu y cemzas.lten en vna capilla que 
reíplandor no deslumbre a algun eíl:a en la peñaJe mueíl:ra el cuerpo 
auarienco: como ya. en vn tiempo de fama Auna,rnonja que viuiore-
acontecio, que vna Reyna fe aficio el u fa en el Monaíl:erio de arriba, y 
no a la piedra,y viendo que el Con- junto con ella cíl:a en cerra.da fo ma 
uenro 110 fe arreuia a qui carla de dre,a quien en la cierra tienen ref-
aguel fa grado lugar', pa:reciédole,q p~do,y vcner~cion. 
er_a cofa mas facil ~onquiíl:ar al.fa, Có la ~nifma b~elledad? q he ~ue~o ; Sepulturas 
cníl:an , le acomeno, y perfuad10 a las reliqrnas,due tamb1en de .1os te- principales 

: Milagro. que fe la dieffe .Pero el defdichado, pulcros de gére noble, e iluíl:re CJ.lie , q ay tll el. 
queriendo con las manos facri legas eíl:a en elMonaíl:erio d abaxo.En el 
lacar la piedra,k le quedaron pega paño que cae a Ja Y gleCa, fe muef-
das ep el arca, y eíl:uuó, allr preílo, rran los feñores de la c~fa de Aro, 
con n'lanifieíl:a., y patente infamia, de Mendoc¡a,y Abalos, y de la cafa. 
hafl:a que los ruegos , y oraciot1es de Vizcaya, que en riempos anci-
de aquellos fancos padres, alcan<Ja~ guos competi?.i con Jos mifrnos Re-
ron de fan Millan, el perdon de a- yes.En fan Millan de Su fo al lado 
quella culpa, precediedo en el arre- derecho, en vn~ capilla cabe el al-
pentimiemo. En el altar mayor ay car mayor , eíl:an encerradas eres 
vná imagen de nueíl:ra Seííora, con Reynas,de Nauarra,como fe ~oli-
quien los de la tierra tienen mucha ge por vna infcripcion, que dta en 
dc:uocion,es de vna vara en alto, y vna rat5Ja antigua, a Ja ene rada de 
de bulto,cubierca ¿f chapas de oro, la puerca de la Y gleGa que dize afsi 
con muchas piedras preciofas, y de Regno.Appellat<f, Nat1a1u ,(unt tumular.e, 
mucha mavor efürna, por tener en, Tot((,fide plena, nec non Eluitia, Ximenrt, 
li encerrado vn peda~o de Ja cruz, tres hlc Regm:e,Jit re9uics fine fine. OJ!:_e'Tres R.ey-
cm qué padecioChriíl:o nueíl:ro Se- quiere dezir.~ eíl:an aquí emer- nas. 

ñor, y r eliquias dela mifma madre radas eres Reynas de Nauarra,To-
de Dios,de fo leche , velo ,y veíl:i- da Jlena de fé, y Eluira, y Xímena 
dos. :La-s de la. facriíha fon camas, a las quales de Di os defcanfo fin 
que no me atreuo a tomarlas., por fin. Doña Ximena era madre del 

. no fer prolixo. Baíl:a faber q~rn en Rey don Sancho e1 mayor, muger 
veyme y tres medallas , y en mu- del Rey don García el temblofo , y 
ch os relicarios de plata, hechos en <lqña Toda era fo reuifabuda mu-
diferemes formas,y figuras ,; eíl:an ger del Rey don Sancho Abarca.A 
hudfos de Apoíl:oles, manyres, y Ja e11trada de fan Millan de Sufo, fe 
Virgines , y Confeífores, y no en mueíl:ran ocho fepultmas bien hu- ; '!:-º5 fiedte 

,., ·d d [¡ ºJd 1 {¡ fl: 1 Imantes e pequenacam1 a, mo partesmuy m1 .es,en as 1erec anemerraoos Lara. 

grandes de fus c~uerpos. Y facadas los íictelnfancés de Lara,y en la oc-
eíl:áueLiquias en vna procefston ge raua fu ayo. Haíl:a eíl:os vlcimos 
neral~como efüi bien •"t~íl:as; y tan años auia vna comperencia muy re 
rica,mence colocad<ls..:, hazen vna ñid.a,encre Ja cafadefan Pedrú de 

1 bella mueíl:ra,y p~duocan a mucha Arlanc¡a, y fan Millan de fa Cogolla, 
¡deuocion. En fa,ti .Millan: de · Sufo prerendiédo cada vna rener la pof-
rfoera de mu1~1as ·reliquias menu~ fofs10n deíl:os íiete infames, can ce 

lebradas 
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'r/;hrijlo~ I~brados e!1 E(piiñú per~ el. :padre · . entregar a J~ tierra a .aquel gran ~a-¡ S.7Jeni 

:!: . ·fray Placido de Alegna ~ ficnd~ d~e.Y al dez1rquefe Jllntaron aquel ;/o .. .94-· 
· :57.f~ Abad d. año de mil yieyfc1enros_ a ,d1a,parece que.º<! eíl:auan codos en¡ 

tres,del mes de Dez1embre, abr10 cafa, fino qu• vm1eron los de la co-
. los íepulcros, ,cfümdo efcriuano, y marca,'lu~ e~auan en ermitas;y ro· 
teíl:igos delante , y fe hallaron en dosfe h1z1ero vn cuerpo, para cmn 

: e}los.Gete c;uerpos íin cabe~as. Y co p~ir c?n aquella obligaci?n, tan de-
. mo en la Y gleíia parro9u.1al de Sa mda a fan M1l~an. Tamb1en l~:mos 

las., -cJ :año de mil y qmmemos, y de famo Dommgo d~ S1Ios,h110 de 
nouenca v fiece, fe huuieífen halla eíl:a fama cafa(y honra, y gloria fu-
do las cabe~~s fin los cuerpos, h~n ya)qu.e. auia fido ermitaño ' ,.anees 
hecho ya eíl:as dos experiencias que vm1eífe dentro .en el Monaíl:e-
tanca prueua, y fon premiífas can no. Y quando filmo fama Aurea, 
bafb1mes,que parece no ay que du- monja reclufa ddle Conuento,Ro 
dar,fino que eíta la feme?cia clara, \berto mong~,ª efcritor de fu vida,y a 
en fauor dc:l Monaíl:eno de fan tefbgo de v1íl:a -, comando fo fama¡ Robe~to 

· Millan. . 'muerte,y encierro,dize exprefamé
1
en la 1'_1da 

H Algunas vez es he eíl:ado en a- j te,que fe juntara monges, y errriita de (anta 
ch:~ºci:'::i~= quel fantuario <leían Millan dé Su- ños, para enterrarla. Y afsi eíl:oy1.Aureii. 
tañas c!1 Ja ! fo, y fabiendo huuo alli Monaíl:erio, perfuadido,que ames qu·e fe hízief.. 
montana. y ~on muchos religiofos,viendo el fe eíl:a gran cafa, que agora vemos, 

poco füio,y la eíl:recheza del lugar que 1Jamanfa11 Millan de fofo, aun 
me admíraua' y.cftaua dudando, a en aquella pequeña de arriba éabia 
donde podian caber tantos mon- · muchos : lo vno porque ellos fe con 
ges:pero mirando las efcriruras, y temauan con p6'a tierra /para go-
leycndo las v.jdas de fan Millan, y zar mucho d.el cielo, y lo otro,porq 
íanco Domingo de Silos, tengo por eíl:auan repartidos encre aquellas 
cieno que vltra de los m~nges,que éuelias,y érmitas,que áuia-enla co 
viuian dentro en lá cafa (que necef- marca,y todo_s hazian vn gran Con 
fariamencc auian de eíl:.ar muy en- uenro,can riel.igiofo , y con cercado, 
cogidos )refidian en aquellas mon- . que era exernplp , y dechado de la 
tañas entre los rífcos,y cueÍ.las,aló- · petfeccion, , y obferuancia, en a-
jados muchos ermuaños, que co- . quellos Jiglo~·< · ~ : . . _ 

: mo foldados viejos,peleauan valié- ·como Ja fantidad,y Religió cíl:a-
. CCffiéte a folaS COQ el deffiODÍO,def- P::~ ~11 ella;e_(\.f~lpfüo, VDaS:VC:ZeS lle ~Ufa~~:;:; 
pues 5ue en el Conue_nro _eíl:auan uaron de aqm moges a tni1chas par. y opinion 
exerc1cados,en la ohed1enc1a.El lu- tes, para fond~r nueuos ,N,lonalte-; defl:clugar. 
gar es.muy acomodado,y efl:os mo- rios,queriendo fombrar en las nue-
ces fe concinuan con los de Valua- t1a~m~r~as . ~ ' femilla_ tan del cielo, y 
nera,y quado crar~remos della,bol- .aprende, q~,gente, que viuia tan re 
u eremos a aduertir , qqe ~odos l_os. ligiofamen~e;9tras fe rCformaua los 
montes Diíl:ercios, eHauan pobla- .M(,maíl:eri.()S. ; f.~ fpl)dados,por mon-: 
dos de famos varones ermitaños, : ges defan Millan, y aíSi hallamos ca 
que feruian a D .ios encre aquella t-OS anexo&: ~ y ~ c;afas fogetas a eíl:a 
efpefora,y breñas.El día que murio Abadia;y algü~as ca,o pdnc1pales, y 

s B . t fan MiHan, 'd1zefa11 Brauljo,que fe '.de: t:~n~a co.pia<;ien,10:nges.,que renia 
. • h1U 10• jjt~ncaron muobo~ rdigiofos·) r ·roli- ?tro fo ys,p.,ó.cho Príoraro,s,, fi.1gecos 

jg10fas, para haz~ )as obfequ¡as , y a ~H-!ls· Po_r~u~ (e vea el numero de 

las fi-
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--~~~~----------------------------------------------------------{~ñode ·.· · · Coronica General de S.Benito. Año dt 
JC. hr. ijto las filiaciones, y quaca merced hizo· 812. San Martin de Yhama. \S~ Beni 
ff74• lnüeíl:roSeñor aeíl:a~afa e~ tiem- 813. S. RomandeDonifcle. to . .9+· 

1 pos paffados,hareaqu! vna liíl:a,por 815. San Medel, y Celedon de ¡las Eras en que halle íu memoria, fa Taranco. 
cada del ar-chiuo de fa.n milJan. Y 838. San Martin de Mena. 
aunque fon muchos los Monaíl:e- 905. San luan de Orbanaífos. 
ríos, que agora pondre, comandofe 905. San luíl:o,y Pafiorcn Or-
mas de efpacio , y de afsiéco,creo fe banaños. 
hallaria otra mayor cantidad.De al- 907. S;tn Felices de Auca, qne 
gnnos dellos,no me coníl:a del año fue vn Monaílerio muy princi-
cn q fe anexaron,fino fo lo de fu fon- pal,al qua! losReyes don Garcia, 
dac1on.Pondre los vnos, y los otros y doifa Eíl:efania vnieron <l' fan 
y (eruira eíl:a lifta de indice, para Millan,por la Era de mil y oché 
bufoarlos en la hiíl:oria:,que yre pro ta y fiere con fos anexos, que era 
íiguiédo:porque de muchos dellos los íiguiences. 
fo ha de hazer efpec1al, y cu~1plida Era,~80. S'1n Vicéce de Bar 
mencion,en los tiempos, y anos de cena. 
adelanre. 980 San Iuan,y fama Eu. 

f'vlonaJlerios, _(ujetos á la ca
fa de Jan lv1i.ilifundados por 

, : fuf m~nges _,o que defpues 
· Je_anexáron ·con el 

tiemp~.-

Era, 797~ · San· Migttél de Pedrofo, 
Mónaíterió de morijas anciquif
fimo, vniole el Rey don Garcia a 
fan Mlllaii, p~ ta Era de mil , y 
ochci1ta y fiece , Y. fueron aneX'.os 
de S.Miguel del Pedrofo los que 
fe liguen. . . ,. 
· J?ra,983. .Sap Mames, y fan 

· .'' ;Saluador.': " · ''. : ,_ ·" · 
;, , : S.Loren~o eh•la villa llama-

d, M· fc · '' ' · · a a oa ... , · · -·· 
· , roo) . . S.anta¿Pi;i , o fanra 

Crifpina ~ ' 'teliia veyhte y 
ocho religidfos. : · 
1017. San Miguel de villa 

" ;_ :Ezquerra. , 
10651 San ~rce; que era 
de monjas.Eftas·quehemos 
dicho fueron anexos de fan 
Miguel de Pedrofo. 

810. · San Martin de Ferran.· 

'· genia de Barcena. 
980. Santiago de Azuza 
forfum &deorfam. Efios Mo
naíl:erios fon limofoa , y 
merced,que hizo el Conde 
Feman Gon~alez al Mo
naíl:eóo de fan Felix de Au
ca, y añade eh aquella efcri.-

. tura. Yo el Conde Fernando, doy 
tambien otrosMonaflerio,eflo e,, el 
de_(an Martin obi(po fan Iulian 
y[anta Bafali[a de fon Vicencio, 
fan Iiiflo,y Rufino ,fan Felix No
lmfo ,y todas fas Yglefias fundadas 
en Ponte Ce1Úo , y concedo ejlos 

. Monaflerios con [tts monges ,y fas 
hermanO.f (que llama Fratres) par4 
9.ue flrui al Monaflerio de S Felix, 

· y al .Abadseuero. Y elle Abad 
. _ · era can póderofo,que ofre-
- cío diez Decanias, que fon 

como diez Pnoraros al Mo 
naíl:erio de fan Felix de Au 
ca.He puefl:o eíto mas eíl:é
didameme ,para que fe vea 
que algunos Monaíl:erios 

· anexos a fan Mdian , eran 
· muy p oderofos,y neos. 

Era 1-036.S.Millá dePorcilis,rábié 
fueanexg: S.Fehx de Auca. 

Era, 



\Áño_ de . . ~enturia Priméra. 277 .Año d~ 
¡ Chri.fto Era 909. San Vicente Teoc1íl:a. 1068. San Iulia cerq. de fan Pedro¡S.73eni 
Í :911· San Efieuandc Sarcedo. deMom.cs. .,., . to, .94-· 
.57 4· '941. San Manin de Manieto. 1069. S. Vicente de P111a en Ab1- . 

94 1. Sama Maria de Freíno. la , que era de mugeres reclu-
941. San Amires de Turpiana. fas. 
951. SamaMariadeCaliera. 1070. S.SarnrninodeVemofa. 
960. Sama Maria de Badaran, que 1073. San Miguel en Pamplona. 

por otro nóbrc llaman fama.Ma- 1075. Monaíl:erio de Badafran ha"' 
ria de Villa Gon~alo. z1a Pamplona. · 

962. Sama Maria de Cañas. rn75. S. Clemente de Bureba: 
962. San Miguel de Cañas. 1078. S.Chrifioual de T obia. Eíl:e 
965. Santa Agata en Na jara. fue primero Monaíl:erio fu jeto a 
965. Sama Maria Sub Peñamayor. S.Milloin en eíl:e tiempo,defpues 
965. Sama Cruz en Pamplona. no fe có q ocaíion fe dio a nuef-
976. San Millan de Feneíl:ra,foe ta rra Señora de Valuanera, y vlti-

bien vna caía muy rica, y princi- mameme hizieron vn trueque, 
. pal,que fe vnio al MonaH:erio de (~o~o diximos) con que fe füje-

fan Millan,por la Era de mil y no to a fan MilJan de la Cogolla, y 
uenta y tres, con codos fus ane- fe rrasladaron a eíl:c Monaíl:e-
xos,que fueron los figuientes. rio los tres famos dicipulos de 

Era 9S5. San luan Bautifia,y fan Millan. 
fan Millan de Boneli. '108+ Sama Maria en el valle de S . 

. 985. San Clemente en Vir# Vicente~ 
uiefca. · 1085. S.Saluadorde .GLirendes. 

985. San Viél:or,y fan Facun 1086. S.Cypriano de Caíhelo. 
do, en la villa de Aslan- 1087. S.Viél:ordeHezquibaL 
c¡a. · 1088. Santa Maria de Cafiro. 

997. San Tirfo en Viruief- 1088. San Miguel de Suazo en Ala-
ca. ba. 

1037· San Sebafiian en Vir- 1088. S.Roman'de Alaba. 
uiefca.Eíl:os fuero anexos 1093. S. Antonio de Ribaredonda 
de fan Millan de Fcnef- en Bureba. 
tra. 10,6. San Millan, y fanra Eufemia 

Era 982. Sama Maria de Pac¡uen- .de Loran~o. · 
gos. 1096. San Mames en el lugar de 

985. San Eíl:euan de Sa:rzeda. Obarcnes. 
985. Santa Maria deMardones. IJoo.: San Vicente de Ochoifra. 
1005. Sanca Crifiina en el valle de IIoo. Sanca Mana de Villa Agu-

Afor. cedo. 
1039. San Sebaíl:ian en Najara,dio noo. San Martín de Mamella·-

le el Rey don Sancho el mayor. res. 
1046. S.Millan de Reuenga. 1101. San Marrin de Granoñ. 
1051. Saca Maria de Villar de Tor- 1101. s. Miguel de Granoñ. 

re. IIOI. Santo Tomas de Gr.woñ. 
ro52. S.Pedro de Villanueua. Era II<!lI. San Millan de Foyo. 
io63. S.Iuan junto a Herbias. Era i102. San}1iguel de Vi lía Si-
1065. S.Medel,y S.Celedon. los. . · . · 
1066. S.Iulian de Moncañana. 1105. San Seba:Ch~n de Artable. 

A a a 1106.San 

upna 



---------~--~----~--~--------------~~--------~~~---------~------J!l no de Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrijio 1106. · S~¡1 IuJl;o, y Paíl:or en Chri- reconocimiento a fan 1\iiillan, y en S.Beni 
57 4 pan·1a. Alaba, Vifcaya, Nauarra, y Caí· to JJ4-

• uo8; San Tomas en Riba Vello- cilla hallamos los muchos, que aqui • • 
fo. fe nombran. Deftos algunos eíl:an 

1109. Santa Maria de Reffit. en pie ~y fon Prioratos, o Y glefias 
IIIO. San Marcin de Ihuriera cabe fo jeras a Ja jurifdicion del Abad: 

Durango. otros fe han con fu mido con el ciem 
It12. San Clemente de Indenio. po, _con las guerras, con pleytos, 
1u2. Sama Maria de Efbbales. y otros inforrnnio!:. Algunas Con-
1112. Sama Maria de Mardones. gregaciones ay agora, que fo lla-
1113. Sama Maria de Bañares. man de la Orden de fan Benico,que 
1113. Santiago de Lanchrez. no tienen agregacion de tamos Mo 
II13. San Miguel de Arandia. nafterios: y íi Amoldo Vuion vie-
1113. San Saluador de Bernues. ra cantos fogctos a vna cafa, lnego 
I 115. Sanca Maria de Orfales. (cóforme a fo coítumbre) la llama-
1116. Santa Maria enVilb Blafcon. ra Congregacion.Pero ya dexamos 
III6; Sama Cruz de Bozo. dicho de1to lo que baíl:a, y como 
1116. Monallerio de: fan Aífenlio. no es fi..1ficienredl:ar muchos Prio-
1118. Monaíl:erio de Albiano cerca ratos :fo jetos a vna A badia, paraque 

de Ziguri. goze de.aquel tirnlo, fino es quan-
ur 8. Sanco Andres de Scigarriba. do muchas cafas principales , e 
1120. San V iceme de Hacoirre. ygualmence libres tienen vnion en 
1122. Sama Maria de Izpeya. . fi , y Yilll. cabe~a , que las gouier-
1122. San Sebaíban en el valle de ne. 

Oja de Caítro. · Acrecentad.a Ja Abadia ·de fan 
1123. San Miguel de Villafranca. Millai;i , con -tamos Manaíl:erios, Muchos 
p 24. San Vicente ae.Alcocar. y filiaciones ' ya les parecía a los Abades de 

f: :r R r. fan Mi l l<oo, 
1124. Santiago deR.a ayo. · e y.es, que para tan gran ca1a, era fe confa--
11 i.4. San Felices en Dabalos. de poco fon ido y eíhuendo el ti~ ' g ranan en 

112.)· . Santa Maria de Rodezno. mio de Abad,qne fe daua a los de-. Ob.1.fpos. 
1125. San Miguel de Caycedo. mas :Prelados , y afSi procuraron 
u27'. Monaíl:eriodeLafarre. quemuchosAbades fe confag raf, 
I128. San Chriíl:oual de Ochando. íen, y llamaífen Ob1fpos, no que 
d30. SanSaluadorde Aboniza. foeífe oficio anexo · perpetuo a la 
1138. San Andres·cabc Villanueua. A badia : porque muchas veies vc-
1 rp. San Clemente de Oba:ldia. mos a los Prelados de fan Millan, 
1r54. San Martin de Soto. Interpolados , y mezclados, y vn 
1165. Santa Cruz de Ancofanos. Abad era Obifpo, y otro lo dexa-

. u67. San luan de Fragenece. ua de fer , fino que guíl:auan los. 
12t9. San Bartolom'e· de Caffares. Reyes, como confiderauan la au-

. . · Sanca M:iriadel Efpino. torldad del Conuemo, y los mere-
Alguna_Cc> Por eíl:c Catalogo, y li,íl:a de.Mo- cimientos de algunos Abades, de 

. gregacion , íl: . . r íl: h J · rr ' 1 1 no tiene ta na enos, ie conocera, quan e en- azer es que crec1euen en titu o, y 
tos Mona ... dida dhrno la jurifdicion , y go- fon muchos Jos que fubieron aef-
fü:rios fo-~ uierno deíl:a cafa, por muchas par- ta dignidad ( que yo nombrare 

1 ~c~~~:1~~~1tes de Efpaña, pues ~n la Rioja'cali quando ponga la memoria de to-
1Millan. no huuo p,ueblo de confideracion, dos los Abades. Con eíl:o eíl:a-l donde no veamos Monaíl:erio ·con -uan perdigados y difpueíl:os , pa~ 

raque 
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1.Año de · · Centuria Primera. 278 Año de 
.¡Ch-l'iflo raque en vacando álguna Y gleli~ ralla, y en e~~ ocaíion el A:b~d, rls. 7Jeni 
I ¡ Cauedal,emraífen luego en ella. Y Conuemo h1z1eron v_n fermc10 grato .9 4 • 
. 57 4· afsi en tiempo_ delos Reyes de N~- de a el ~ey don E,nrnque ,. qu~ lle-¡ ' 

u arra, era cofa muy vfada, y ord1- liaron a enterrar a fu Monaíl:eno la\ 
naria,falir los Prelados de eíl:a cafa gente principal,é] murio en aquella 
eleci:os en Oblfpos de Najara, Ca- rora: El Rey agradecido deíl:e fer-
lahorra,Alaba, Pamplona, y Tara- uicio , y buen termino , hizo mer-
~ona : porq como eíl:aua los Reyes ced al Abad 'don luan ; de darle ef-
de Nauarra tan vetinós, conocían re ti culo por los años de mil y rre-
lafa'.midad, erudicion,y meritos de cientos y cinquema .Y quatro. Fue 
los hijos de lacafa, ~ aísi era ~orno efie Rey li?eralifsim;>,y a los folda-
feminario de los Ob1fpados dichos. dos repart10 camas reras de las Rea 
Mas como defpues los Reyes de les, necefsitado de las muchas guer 
Cafülla {é hizieron feñores de Río- ¡r~s,que rnu~, que las m~rcedes que 
ja, y renian fo Corre tan aparrada hizo, y los b1enes,que dio fe llaman 
della, fueronfe oluidando de acre- · enrirqueños, los qua les no tiené la 
cenrar a los Abades, y hijos de fan fuer~a, que otras mercedes, y dadí-
Millan.Pero con rodo eífo auia lle:. uas Reales: porque el Rey don En-
gado a tan gran punto' y tenia tan rrique que las hízo,para aífegurar-
bafianteauroridad), que fin nueuas fe en el Reyno conquiftado de nue 
mercedes,y ayudas, fe ha conferua- uo, le era for~ofo dar haziendas, y 
do , afsi en tiempo de la clauíl:ra, co rencas , menofcabando las de los 
mo defpues, que fe vnio a la Con- Reyes. A eíl:e Monaíl:erio no muo 
gregacion: y ha fido reputado y re- con que pagarle,dio tirulo al Abad 
nido,por vno de los mas iluíl:resMo de fo Capellan .Pero ya eíl:a merced 
nafierios del Reyno. Y aunque ,los dexa de for Enrriqueña~y tiene mas 
Abades no goza del ticulo de Obif- foer~as,y rayzes: porque la magef-
pos,pero defde aquellas tiepos, les rad del Rey don Felipe, el íegun-
quedo jurifdició quali Epifropal;y do, confiderando las calidades def-
vfar~n fiempre baculo;y mitra, y tie ta cafa,y que el femicio fue grande, 
nen muchos pueblos en Rioja, y yennorabkocafion,confirmo cíl:e 
fo era della' .que le: reconocen por tirulo' y g'uíl:o de autorizar con el a 
Prelado, exercirando el Abad ju- los Prelados della. 

uedolc rifd1cio~ efpiritUal,en lo que ~lama He deífeado mucho tener enrc-
ju~ici_ó, la A: bad1a. Y en tgdas las efcnrnr_as ro el Catalogo de los A ba:~es deíl:a · Aha9eslcri 
cafi Ep1f- anr1guas donde firmauan los O b1f- cafa ~ por fer ella en íi ran ·I lufire, y meros _ e 
copal. pos, y grandes d,el Reyno, fe haIIa- por auer fido Prela.dos della perfo- i~~~~ª;¡~~ 

d infinitas vezes la firma del Abad nas muy graues,y calificadas. ~n 1ne noticia 
defanMillan. dovidArchioodcfan.Millan, no 'dellos. 

Gozan cambien los Abades def- eíl:aua hecha la memoria dellos , y 
Los Aba- ¡ te Conuenro de titulo de Capella- ' era impofsible detenerme a rebol~ 

deI1íon~a 'nesde los Reyes de Cafülla,por uervnabalumba,y muchedumbre 
f:s ~~~ e~ 1m ... erced del Rey dó Enrrique el fe- grande de papeles , que en· el ef., 
deCaftilla. gudo,hermano ~el Rey don. Pedro raf1 confernados, de cuyas fechas 

el jufiiciero:porque en aque11:ts ba le ania de lacar , cotejando los 
tallas mas que ciuiles, junrarófe los . riempos, y.viendo las Eras .en que 
exercitos cabe la ciudad deNajara: cada vno dellos vimo.Encoméde el 
vinieron en rompimiento de ba.- cuydado de hazer eíl:a diligencia a 

. --· ··-· ~· 

A a a '!.- algunos 
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Año de C oronica General de S .Benito. .Año de 
Chrifto algunos monges inteligentes pro
f 7 4. fetfos de fan Millan , de donde me 

han embiado tres Caralogos, y to
dos ellos cócuerda en los Abades,<j 
ha auido defde el principio de la 
reformació,halla eíl:os tiempos, en 

. los demasay alguna diferencia. La 
mayor es,q los dos comien~an a co
tar los Prelados,defde la Era de no 
ueciemos y cinqtrema y ocho,en q 
craAbad dóGomefano,perfona de 
valor, guiadofe por los priuilegios 
de la cafa,en donde fe halla firmado 
la primera vez efre Abad,y defpues 
profiguen halla nuellros tiempos: 
pero otroCaralogo pone no folo ef
tos Abades,lino comien~a de S.Mi, 
Han, y cuenta los inmediatos. a el ,có 
rinuando la Iilla dellos,haíl:a los tié
pos prefences. El que me 'le embio 
fue.fray Andres de Salazar,predica 
dor que alafazon era de aquella ca 
fa , y agora es procurador, para los 
negocios de fu Monallerio en Ro
ma: tardo algunos mefes(y aú años) 
mirand'o las efcrituras,donaciones, 
bulas,priuilegios ,libros, goticos ( q 
como diximos ay muchos en el Ar
chiuo)y dellos materiales,eolige el 
C:ualogode los Abades, que va a-

., qui pueíl:o haíl:a la Era de nouecien 
ros y cinquema y ocho (aunque yo 
le abreuie mucho, porque el fobre
dicho padre, para aífegurarme de la 

. verdad 'fe para muy de efpacio a 
. dar razon de cada Prelado, en que 
priuilegio,en que libro gotico,o en 
q folio del bezerro le hallo , q para 
hiíl:oria particular es muy buena di
ligécia, y para eíl:a generalferia muy 
g.ran canfacio , y pefadumbre, car
gar de. menudencias, y afsi folo pon
dre el numero de los Abades , y la · 
era en que fe halla memoria dellos: 
la qual ne fe ha de poner a mi cuen 
ta,Gno a la de quien eíl:udio, traba
jo, y vio los libros goticos, que yo 
no hcleydo. 

En los demas Abades, def~a1 S.Beni 
Era de noueciemos y cinqucnca y! to, y4. 
och~ , haíl:a ,el tiempo de la refor-1 Abades de 
mac1011, dare mas razon dellos:por. fan Millan 

que ay mas claridad por papeles, y! dcfdelaEra 
J.b d d I 1dc 1 0 58. 
1 ros e autores granes , e os : hafta ago-
quales me pi en fo a pro u echar, pa- ra. 

ra componer algunas diferencias, 
que ay en los rres Catalogas: par
cicularmente Elleua de Garíuay en, 
el libro dela hilloriade Nauarra,· 
haze mucho caudal de los Abades1 

de fan Milla1;, y faca fu memoria de 
muchos papeles que vio en los Ar
chiuos:Ja mifma diligencia hizo c:l 
foñor Obifpo de Tuy, fray Pru-
dencio de Sandoual, en la Coroni-
ca,que cornpufo deíl:a cafa, y de cf-
tas ayudas, y de otros apuncamien-
tos,que yo tenia, de quando vi el 
Archiuo,me he valido para dar en .... 
cero el Catalogo de los Aba.des de 
fan Millan, fino con coda certidum 
bre, alomenos con la prouabilidad, 
que fe puede fa car de efcrirnras can 
antiguas. Tambien fe aduierta, que 
por la autoridad della cafa (como 
queda atras viíl:o) muchos Abades 
fe confagrauan en Obifpos, y afsi 
quando dixeremos, fulano Abad, y 
O bifpo , no feñalando el rimJo del 
Obifpado, fe ha de emender,que 
era Abad deíl:a caía, cófagrado por 
Obif po, para la autoridad della,co 
mo fe vfaua en algunos Monaíl:e.-

rios muy principales de la Or
den ,fegun veremos en mu

chas ocaGones en Jos 
años de ade-

lante. 
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~ño de Ce_nturia Priinera. 279 .Anode; 
Chrijlo1catalogo de los Abades de agora fe ha hallado muypocame S.Beni 
f 7 4 . ra_n_ Mt'l_lan. moria, pero de aquí adelante en to . .9+· 

J" . los. primleg1os de Jos Reyes, y do 
1. San Millap fundador deíl:e fan- · nacicnes de Príncipes, y otras ef-

tul.rio, cuya vida hemos efcrito, crituras, ay mucha claridad de 
facada de fan Braulio, Obifpo de los que aou.ernauan eíl:a ca(a. 

i::> 1 \ d"' _Z;ii-ago~a.Eíl:e famo, los vltimos 22 • Don Gomefat10 fegunao, o o 
aryos de {u vida,romo el abito de Gomez, que codo es lo mefmo, 
fan Benito, y gouerno la Abadía Era 958.Es vno de los mas ilnf-
algunos años, como fe colige de eres Abades ,q ha tenido eíl:e Có 
Jas infcripciones de fa. lapida, q uenco,y de quien las memorias 
d(!,xamos pueíl:a. de los Prelados comien~an el Ca 

2. San Zitonaco, dicipulo de fan talogo:no porq antes no huuief-
Millan,y vno delos teíl:igos de fo fe Abades , fino porque no ay 
vi.da,, y milagros, compañero de prinilegios,ni efcrirnras, y deíl:e 
S.Geroncio,y S. -Sofronio, fu ce- fe hallan muchas defde la Era de 
dio en la Abadía a S.Millan, por nouec1enros y cinquema y ocho, 
la.Era de feyfcientos y doze. haíl:a la de nouecientos v ferenca 

~· _Iu,a p~imero,focedio en la Aba y vno.FloreciO eíl:e Ab~d en los 
-· d1a a Z1tonato,por la Era de 629. ti épos del Rey don Garcia San-
4· Paulo pri_mero, hallafe fu me- e hez, decimo Rey de Nauarra, 

mória de que fue Prelado deíl:e hijo del Rey don Sacho Abarca, 
Conuento porla Era de 640. y de la Reyna doñaToda,la qual 

5. Martinoprimero,Erade 670. fuedeuotifsimadefan Míllan,y 
lí. luan fegundo,Era de 674. Eíl:e ella,y fu hijo,en diferentes oca-

dizen,que era el hermano de fan fiones hizieró muchas mercedes 
Braulio,y que defpues le focedio al Conuenro,anexando Y glefias, 
en el Obifpado de Zarago~a. y Monaíl:erios,confirmando mer 

7. Pedro primero, Era de 699. _ cedes de los Reyes paífa<los : y 
8. Martino fegundo, Era de 70 o. ellos las hizieró can grandes a la 
9. Benedid:o,Era 718. ' cafa,q en tiempo deíl:e Abad,die 
10. Sancho primero, Era de 729. ron las villas de Afa, y de Logro 
U· Maurello,Era 744. ño(q es agora ciudad can iluítre 
11. Emíliano fegundo,Era,79+ como vemos ) para feruicio de 
13. Valécino,Abad,y:obifeo,en tié S.Millan. Eíl:a Reyna,muger del 

podelRey don Fruela, Era 797 Rey dó Sancho Abarca,y madre 
14. Don Sancho,fegundo Abad, y dei'Rey don Garci Sanchcz, tan 

· Obifpo,Era de 809. gran bienhechor nueíl:ro, es la 
15. Paulo fegundo, Abad y Obif- dona Toda,q eíl:a fepukada eu S. 

po,Era 840. · . .Nlilla de Sufo.En vna de las tres 
16. Gomefano primero, Era de 851 Memorias(q dixe arriba)íe dize, 
17. luan tercero,Era de 863. q eíl:e Abad don Gomefano, lle,. 

. 18. luan qnarco,Erade S93. o-o a fer Obifpo,q es muy verifi-
. I9· Emiliano tercero,Era 905. ~il;y muy cóforme a los g_rades 

20. Pedro fegundo;Era 919. fauores,q dtos Reyes hazia a la 

1
21·. Placido, Era 943.Hafia aqui He _ cafa,y defcle aquí adelante halla ..! 

ga ,el Caralogo de los Abades an remos,q muchos Prelados della 
ciquifsimos, de los quales haíl:á eran confagrados por O bifpos. ! 

A aa 3 23. Don 
\ ·----------------------- ·- ------·- --
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.Añodt Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrijio 1J. Dó Sancho 3. Abad.Era,97r. n6bra treynta y dos, y en otra me S.Beni 
57 4 . Dcfte fe halla memoria en vn vo moria,q yo he viíl:o de las cofas to jhf 

lurné gotico,en q eíl:an los Mora deíl:a cafa,fe dobla el nume~o , q · · 
. Jes de S.Grcgorio,y al fin del lib. qualquiera parecera veriGmil,có 
16. dize efbs palabras. Era, 97r. íideradolas razones,é] arras que-
Santit,.Abbate 1·nfanEfo.AEmiliano,& dan pueílas. Y íi bien q l1lmo mu 

_ . . ibi Hi tr~s E pi[copi , Oriolus, Blaji11s, ch os O bifpos (como hemos di-
Bentdlélus~regularite>' deg"entes.Amen. chojfolo regionarios,tabié niuo 
Por aquellos.tiépos,íe halla mu- eíl:a caía muchos,q foeron Pré1a-

. chas memorias de monges hijos dos de filias Catedrales, conoci-
deS.Mil)an,q foeróüb1fpos 1afsi das en Ffpaña,quales fo eró la de 
por dmerecimienro de fosperfo Oca,Alaba,N agera, Calahorra, 
nas,como por la grá afició, q los Bt~rgos,Páploqa &e.Como cóíl:a 
Re)Yes moíl:rauan con la cafa, a de la memoria, q nos dcxo efcri-
cuyos Prelados les parecio,q era ta el fefíor Obifpo de Tuy en el 
bien decorarlos( como hemos di lugar citado. . · 
chó)có tirulo de Obifpos, como Tabien deíl:e principio fe fal-

' fo bazia en otros Monaíl:erios dra de vna duda,(1 algunos .ron-
grandes deíl:a calidad. Tabié de dran,y a mi me hizo reparár mu 
camino precendian los Reyes , q ,chas vezes,qüando lela los pape-
h u uidfeO bifpos regionarios(eí~ lesdeíl:a cafa,porq en vna mef-. 
to es,éJ. no teni~ cirnlo de alguna ma Era,v en vn mifmo año,fc nó 
ciudad panicular ,fino q te eíl:é- bran diféremes Abades. Y esiaf-
diafo jurifdicion, por donde pre: ii,q dos gozauan deíl:e tirnlo en 
di ca u a, como yo declarare en o- algunas ocaGones : porq el q era 
tfO lugar:)porq como feyua ganá Abad,fi le promouian a farObif-
doEfpaña de nueuo ,los termmos po,no fe queri1 def poj~r del pri~ 
de los Obifpados eíl:auan rnezcb mer rirnlo, lino veftia{e otro de 
dos,/ confondidos,y era ncceífa nueuo,y afsí fe llamauá juni:amé 
rio confagrarfeübifpos,en puef- te Abades, y Obifpos: y porq el . 
ros acomodados,paral'1 fueísépre Con u en ro no dhmidTe fin Pre-
dicado en tierra de infieles, v ef- lado ,é¡ le gouernaffe in mediara.-
ta es vna delas razones,por dóde mente,nóbr.iuafe de nueuo otro 
entiendo ,q en S. Millan auia tan Abad.~ es bien quede aduer .... 
ros. Obif pos:porq defpues q auia tido,p:2ra los que leyeren los au-
predicado en tierras nueuamére tores,que eraran de lo.'. focelfos 
conquiíl:adasJe rccogian, y bol- deíl:a cafa, v las muchas cfcrirn-
uian al Monaíl:erio,paradefpues ras,éJ. fe hallan deIJa,no eíl:ropie-
rornar có nueua foer~a, y brio,a cen parcciendoles cofa irnpofsi-
exercitar el miniíl:erio de la pre- ble,auer en vn tiempo dos cabe-
dicacion.~ien viere agora tres c;as,q no era fino vna con nóbre 
Prelados juntos, Oriolo,Blafio,y de Obifpo,y Abad, y la otra era 
Benedítl:o,q vlllian en efia cafa, como en foíl:irnció de la primera. 
conformclaRegladeS. Benito, 24· Fortuni0Abad,Era973.Este 
no fe efparad del grá null!ero de nido en opinió de grá fieruo de 
Obifpos, q feñalan los q trata de Dios,y de quien el Códe Ferna 

· la hiíl:oria deíl:a cafa, fray Prudé Gonc;alez haze mucho caudalj 
cio de Sandoual O bif po de Tuy llamad ole foñor mio, y A 'bad glo 

no fo. 
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l.Añode. Centqria Pri1nera. 1so .Año de 
).chrijl ol -r-io_fc_o_. P-n-r-la_m_._11_c_h_a_r_e_li_g_io_1_1 }-q,.-fc_e_: ___ t_e_, -0-ra-pr_o_J~c~-it-or_e_E_X_l_·m-in-o-ne-.Archi S.71eni 
~f? A_. guardaua en el Conuenco, no fo. p~s.byfero. El dl:ar eíl:a cafa en los! to. jJ +• 
! "T lo~los Reyes de Nauarra fauore- cofine.; de ambos Revnos,es cauj 

cian a la ~afa,fino .q cambien los . fa,de q el que eícriuí~ d libro,fe 
Condes de Caíl:illa,en competen acuerde de los Reyes de Nauar-
cía hazen difer.étes donaciones,y ra,y Leon:q aunque el Códe Peri 
anexa;on diuerfos M.Onotíl:crios. naGó~alez. gouernaua aCafiilla, 
Pero aduicrraíe afü mifrno q los · era con dependécia de los Reyes 
Nauarros las hazian a vn Abad, y de Leó.Tambren fe nore mucho 
los Caíl:ellanos a ocro, y en elle q fe llamaua Gomefano Abad de 
m1frno ciépofe hallan hechas do- S.Milla en elMóreDiíl:ercio,q es 
naciones,por los Reyes de Na- lugar,q prneua có euidécia., lo q 
uarra,v no las hazen al Abad For dexamos dicho atras, q aqui era 

· rnnio,'.Gno al Abad Gomefano:q el lugar ,dóde viuía el gloriofo S. 
puede for la razon,que dauamos Milla, y a qui enRioja fon losMó 
arriba, de que ya Gornefano era tesDií1ercios,y:no eíl:a enAragó 
Obifpo,y los Reyes de Nauarra, · 16. . BlaGo primero. Era de, 985. 
en las ef crituras habla u a con el, Eí1e duro poco en la A badia, y fe 
pero los Caíl:ellanos(con fu Gon halla defpues en las efcrituras có 
de Fernan Gon~alez)no fe acuer titulo de Obifpo. · 
da, fino es del Abad Forrnnio.Po . .i.7. Luperco.Era,wo8.Fue hom-
dri~ fer tarnbien,q a cafo huuief- bre iníigne, en r.iempo del Rey 
fe cifma en la eleccion,como acó don Sancho,onzeno Rey de Na-
, tecia en tiépo de Abades Clauf- u arra, q hizo muchas mercedes 
trales,y fi bien que todos· los de- a el, y ala cafa,tábien fe las hazia 
uocosreconocianal famuariode el CódeFerna Gó~alez, q gouér 
fan Millan,los Nauarro.s fauore- n.;rna por eíl:os tiempos a Caíl:illa. 
cían a vn Abad, y los Caíl:ellanos 1 8. Sifebuto.Era mil y diez y nue 
a otro.Como yo he trope~ado en ue, defpues de auer .Gdo Abad 
efias dificultades, temome, que deíl:a cafa,fuepromouidoalObiD . 
otros encallara en ellas, y por eíl:a pado de Oca , cuya filia defpues 
ocafion lo he querido dexar ad- fe paífo a la ciudad de Bmgos. 
uercido de vna vez,y detenerme 19. Eí1efano. Era mil y veyme y 
aquí al prinCipio,paradefpues yr dos,fue Abad haíl:a la Era de mil 
abreuiando,y corriendo mas có y treyma,a quié los Reyes dó San 
el Catalogo dellos Abades. cho vndezimo Rey de Nauarra, 

1 5. Gornefano. Era, 974· Defte v fo muger la Rey na doña V rra-
Abad fe halla vna infigne memo éa,hizieron merced de la villa de 
ria en vn libro gotico,dóde eíl:an Cardenas,ay def!:o vna efcrimra 
efcritas la!; Eti.mologias de fan Hi notable,<] rrae Gariuay en el Jib. 
doro,y en el remate dellas,el'éjle 12.cap. 17: a que me remito.~ 
efcriuio,có_cluye con eíl:as pala:- 30. Garcia primero Abad, Era 103l 

, bras. Expficztus efi liber Etymofogiaru. 31 F errnzio prim~~o.Era,ro3+qu~ 
Era.984.13-Calendas Septebris,funecur florecio en los ti eposdel Rey do 
fadi(currente,l3.Re.t,n2Íte Rege Ranemi- Garcia el remblofo , duodezimo 
ro in Legione,& Garfea Sancio in Pam-. Rey de Nauarra: vna donacion, 
pilona ~ ~omefá.nide~iq; .Abbati ,[anto y priuilegio, qu~ elle Rt:y da al 
.AEm1lzano Diflertlj Monaflerij Regen- fobredícho Abad Ferruoo,pon-

_....~--------~~-~~~------------~--------------
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4node Coronica General de S.Bcnito. .Año de 
Chrijio, -g-o-e1-Jt-e-ro-en-Ia_a_p_e_n_d_ic_e_e_n-don-

A_ de fe haze memoria de Ja Reyna .17 ...,.. d l f' doña Ximena, muger e 10bre 
dicho Rq don García , que eíl:a 
emerradaen fan Millan de Sufo. 

32. Don Sancho quarro Abad, y 
Obifpo de fan Mill:ln.Era. 1037. 

33· Ferrucio fegundo. Era. 1039. 
Floreció en lo~ tiempos del Rey 
don Sancho el may"or, có opinió 
de famidad,yen fiuiempo fe rraf.. 
lado el cuerpo de nueflro padre 

· fan Millan.Es feñal, que eíl:c Fer 
rucio , es diferente del paífado: 
porque de Jas efcrimras deíl:a ca 
fa coníl:a,que el Rey don Sacho, 
procuro,que los monges le eli
gieífen~y vimos por el priuilegio 
cicado,que el Rey don Garcia el 
temblofo,padre del Rey dó San
cho el mayor, hazemercedes al 
orro Ferr~1cio,que ya era Abad, 
ames del Rev don Sancho el ma
yor. Por fer.eíl:e Ferrucio muy 
infigne varon,le dieron antigua
mente los monges fepulcura, ca -
be la de fan MiUan, en la Y gleíia 
de Sufo. · 

34. Don Gomefano quarto, Era 
ro6o. 

35. Don Sancho 5. Abad, y Obif
po,Era 1066. 

36. Don Garciafegundo Abad.y 
Qbifpo,Era 107i..fon tenidos ef
cos dos vltimos Prelados , por 
bien a u enturados ,a quien es fan -
ca A u ria (monja reclufa en fan 
Millan de Sufo) vio eíl:a.uan en el 
cielo. , 

37· Dó G9mefano quinto Abad. 
Era , 1076. Iuncamente fe halJa 
en eíl:os tiempos, hafra la era de 
io81,que tambien gouernaua ef
ta cafa el Obifpo don Sancho., co 
mofe vee por vna firma íuya,en 
que dize.Meftntio Epifropo, fefJ .. o~alil 
cura > Monaflmum fanél1 Emzham re
gente, . 

38. Don Garcia tercero Abad, y S.Beni 
Obifpo.Era,1083.A eíl:e Prelado to .94-
el Rey don Garcia de Najara, ' • 
en cuyo tiempo Florecio,le lla-

. ma Abad, y Obifpo dizicndo.n:. 
bi .Abbari Epi[copo, [ub Regula [anéli 
BenediEti. 

39· Dó Gomefano. 6. Ab:ld.Era, 
rn83.Eíl:e fue vn hombre feñala
do,a quien los Reyes don Gar
cía, y doña Efiefania, hizieron 
diferentes mercedes, y viera de 
fer Obifpo en 1a cafa de fan Mi
llá,como fos preceddfores,lefo
blimaron en la filla de Ja ciudad 
de Calahorra, nueuamence con
quiíl:ada por el Rey don Garcia. 
Auia camaReligion porefios tié 
pos en la cafa de fan Mi1lan, que 
Jos Obifpos hijos de caía fe bol-
u ian a dar vn refrefco, y baño de 
deuocion en el Conuento, y afif
tian en el muchos dias, y eíl:o fe 
verifica con muci1as eforituras 
que fe halJan , en que los Reyes 
hazen donacion a la cafa de fan 
Millan de muchas polfefsiones,y 
a los Obifpos,que viuia en el Có 
uenco: entre otras es muy nota
ble vna del Rey dó Garcia. Era, 
1087. (como confia por el libro 
del becerro, fol.85. En que con
cluye el Rey.Necnon, &Dorniml 
noflris Epifcopis, Gome(ano, & Gar
feano ,c~teris ,que monachis , f ub Re,g/''4 
fanéli Benidiüi ,in c~nobio rediéli(anc 
ti.AEmiliani,Deo mifitantibus,&c. 

40. Don Gon~alo Abad. Era, 
Jo87. 

41. Don G:ircia quarto Abad, y 
O~ifpo. Era. 1093. ~ florecio 
en tiépo del Rey don Sanc.:ho, hi 
jo del Rey don Garcia de Na 
Jara. 

42.. Don Gomefano 7. Abad , y 

1 
Obifpo de fan Millan.Era, 1089. 

43· Don Pedro cercero.1099. 
44. Don Blafco fegundo defie1 

--n~~~~ 
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vno Abad, y Obifpo: Era, uo8· 1306. . to. JJ4• 
f 7 +· Cuemale por muy infigne Prela 65. Don Martin Lo pez fegundo. 

do, y que en fu tiempo fe acrecé- Era,132 3. 
to la hazienda ~y reputacion del 66. Don Fernando tercero. Era, 
Monafrcrio. 1324. 

45. Don Aluaro Abad.Era, 1n8. 67. Don Mateo,Era.1327. 
46. .Dó Blafio tercero Abad.Era, 68. Don Sancho feprimo. Era, 

112)· 1337. 
47. Don Garcia quinto.Era. 1133. 69 Don Martín Lopez tercero. 
· Defpucs de auer gouernado la Era,1340. 

cafa con fatisfacion,y acrecenra- 70 Don Diego Lopez primero. 
miéro,fuepromouido a fer Obif.. Era,1364. · . 
pode Burgos. · 71. Don Pedro feptimo.Era,1366. 

48. Don Blafio quarco.Era, 1140. 72. Don Diego Lopez fegundo. 
49· Don luan quinco.Era,u47. Era.1370. 
50. Don Pedro quarto.Era,1156. 73. Don luan decimo, Era,139 3. 
51. Don Fdizes.Era, II81. Al qual por la Era de 14or.lc ila-
52· Don Lucas.Era,.1191. rna el Rey don Enrrique 2.fu ca-

Don Garcia fexco. 1194. La me· pellan 
rnoriadelosAbades,quedeaqui 74. Don Diego 'Lopez ter cero, 
adelance pongo haíl:a.laen~rada Era,1408. 
de la reformació tome de la que 75. Don luan onzeno. Era ,1410. 
me cmbio el archiucro de fan En vna eícrimradeíl:e nernpo,lc 
Milian fray Placido de Oforio, dize el Rev don Juan.A ve o; don 
que aquí fe me acabaron octas ¡ luan Abad.del Monaíl:erio de: S. 
ayudas de que me he aprouecha ; MilJan, nudl:ro capellan. A que 
do como fon Ja hiíl:oria de Na u ar titulo los A hades ddla cafa f can 
ra,que he alegado de ELl:euan de capellanes reales, ya atras lo de-
Garíuay, y la coronica de la cafa xe dicho, · . -
de fan Mill'\n efcrica por el Obif. 76, Marcm de Vergara , Año, 
po de Tuy. 1454. . . 

53, Don Pedro quinto. Era, 1196. 77 D~.rn Pedro s~w_chez de'Caíl:i-
54· Don Garcia feptimo'. Era, Jlo. ano,1468.Eíl:e tuc Abad muy 

1209. valerofo doctb, y.prudente faco 
55 Don Fernando primero. Era, muchos plytos en fauor de la ca-

1217. _ fa,e hizo muy buenos edificios, 
56. luan fexco.Era,i228. pero la mejor fabri

1
ca foya, es.: 

57. Don Fernando fegundo. Era, auer enrabiado en ei Conuemo 
1239. defah M1llan la rcformació,que: 

58. Don luan feptimo llamado deíl:e tiempo addanre dexaron 
· Sanchez,Era.1246. los A hades de fer perpemos, y te 

59 ... Don Pedro fexco.Era.1282. ner rencas parciculares, y afsi al-
60. ' Don lv!arcin Lopez primero. gunos le cuentan por el primer 

era,1285. Abad de la reformacion. 
61. Don luan o~1:auo. Era,1287. 7s Fray I~1an de Soria, ano_. 1.50:_-
62. Don Sancho fexto.Era, 1299. fue el prnner Ab,d,que el1g1ero 
6). Don luan nono,Era. 1302. los obforuaces , el lo foe mucho, , 

y enea-
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____ _.....-.~~--------~------~~--------~:-------------------------A.iio Je_ Coronica Generalde S.Benito. 
Chrifto· y entablo las 'cofas della cafa con 

la puntualidad , y reformacion, 
que ha conferuado defpues aca. J74· 

79. Fr~y Miguel de Alzaga , de ·;: 
quié ya diximos en fu lugar , que . 
auia fido muerto con violencia, 
por defender la hazienda de la 
cafa. 

80. Fray Diego de Salazar prime 
ro,año ,r502.Fue Abad de la ca
fa dos vezcs, y la primera lago
uerno feys años. 

81 Fray Diego de Ro~as , año, 
1 ~I g'. 

81. Fray Pedro de Arénzana, 
1538. . 

83. EJ maeíl:ro fray Gonzalo de 
fan Millan viíitador General de 
la Congregacion,año.1553. 

84. El Maíl:ro fray Andres de 
~ncanilla ~Laño, 1558.la Ma
. geil:ad del Rey don Felipe el fe
gundo,confiderando fu Religion 
letras, y pn1dcncia,le encomen
do la viíic~ , · y teformacion del 
Hofpital,que llaman del Rey en 
Burgos. . 

85. Fray luan de Cañas,año.1560. 
86. Fray, Pedro deGueuara. 
87. Fray DiegodeMoncoya. 
88. Fray :Qi-ego de Aluarado año. 

1568° . 
89. Fray Bartolome de Pedrofo, 

año,1569. 
9_0. Fray P~dto de Medma, año. 

1571. ,. ·.. -
91. ·Fray Martin de la Calleja, foe 

Abad dos vezes la primera el 
año 1575. Y otra vez el de,1590. 

91 Fray Aluaro de Salazar fue 
dos vezes Abad vna el año,1581. 
y <?tra el de i,586.porfus muchas 
pártes , y valor , y por auer fido 
mi maeíl:ro en S.Zoyl de Carrió, 
donde leyo T eologia,me huelgo 
de halJar oca.fió de hazer memo 
ria de ta bué fogeco:en otras mu 
chas andando el tiempo boluera 

.Ano de 
la coronica a tratar del: porque S. Beni 
fue vifitador General de Ja Con-1 to .9 + 
gregacion de fan Benito de Va- · • • 
lladolid , y el Rey don Felipe el 
fegun do,que efl:e en e1 cielo, le 
encomendo vificaífe Ja Congre 
gacion del Reyno de Porrngal,y 
foe vno de los que dieron prind 
pio a Ja recoleccion,que fe comé 
c;o como hemos dicho en fan Mi 
llande S ufo. 

93. Fray Marcio Yzquierdo, elec 
to dos triéniosAbad enS.Millan, 
comen~o a gouernar la primera 
vez afio o i58+y otra el de,1595. 
foe vifüador General dos vezes, 
y murió Abad de Sahagun dexan 
do fama de muy ·gran íieruo de 
nueíl:ro Señor,y fue cambié vno 
de los que dio principio a l:i re
coleccion:boluere a tratar de fu 
mucha Religion, y obfernancia 
en otro lugar. , 

94. Fray Marcin Pifon, fue Abad 
dos vezes,vna por el año de,1591. 
y otra por el de,16or.viue al pre
fence. 

95. Fray Amonio dcCordoua año 
de,159¡.. fue Vifüador General. 

96. Fray Placidode Aiegria año 
de 1598. hallo la piedra en el fe 
pulcro de fan Millan , que atras 
dexamos pudl:a,murio lleado Vi 
füador General. 

97. Fra( Hernando de Amef
- cua año. 160+ Viueagora, y es 

Regeme de Ja Vniuerfidad de 
fama .Maria la Real de Y ra
che. 

9~. El '.Afaeíl:ro Fray Diego de 
Salazar , íiendo leélor de Teo
logía de Y rache,fue elec1oAbad¡ 
de fan Millan año, 1607. . 
El poder,y jurisdicwn,que tenia¡ d 

I Ab d · .. . rr d Caufa e os a es , en tiempos ¡Jaua os, 1 · a' a v111on 
autorizaua , y acrediraua la cafa, la congre 
quando fu renca, y la del Conuéco gacion de 

d . . S. Be111to. era co a vna,y no au1a nuo , y tuyo: 

pero 



---~~~~------------~-=---..._~-..::::--~--------------------~~~~~--
.Año de Centuria Primera. 
Chrijlo pero como defpues fe apartaífen las . 
J? 4. 'haziei_:d:is del Conue~to, y Abad, 

para íuíl:.encar cantos ti culos como 
hemos dicho,no fe contentauan los 
Prelados eón 11 renta de la mefa 
Abacial , metianfe en la foílancia 
de l::i. del Conucmo. Y afsi fue ne
ceífario poner remedio a eíl:a cafa, 
y a otras muchas de Ef paña, y guf
caron los fumos Pontifices,y los Re 
yes Catolicos, que no huidfe Aba ... 
des perpetuos, ni remas particula
res,cuya poífefsion diíl:rae, y cuya 
adminiíl:ració,por fer llena de amor 
proprio , entorpece , y entibia los 
exercicios ef piricuales , y el amor 
de Dios,íino que fe conformaífen 
en el modo de viuir de la Congre
g~cion de fan Benito de Valladolid, 
en la qual en todas las caías, que ef
tauan vnidas ,la fubíl:ancia de la ha
zienda era coda vna , y la renta era 
de la comunidad. , fin diuidirfe en 
arroyos para los Abades , Priores, 
Mayordomos, y Sacrifranes ~ Hof
pedc:ros,Camareros,como fe vfaua 
en las cafa~ claufrrales, teniendo ca¡ 
da vno Cupeculio, y fino le baflaua , 
para cúplir en fos oficios,defangra
uan , y chupauan las haziendas de 
los Conuentos,_rnirado mas por fus 
inrerefes particulares,quc: por la co 
munidad, eón qne fas cafas fe con"'.' 
fumian,y acabauan . 

.. 'fc lntencofe la vnion de fan Milll, 
ª~:;~~~º~ . con la Cong~egaci~n de fan. Benit? 
y cócluyo- de Valladohd,el ano de mil y qm-
fe el de niencos, con juramento que hizo 
i;u. fray luan de So ria en el capitulo de 

fan Millan ,que eleéto por Abad, no 
fe perpetuaría , anees reduziria la 
Abadia al trienio, y cfraria a la obe
diencia del padre fray Pedro de Na 
jara, Abad~ fan Benito de Valla
dolid. Y afsi adelance en el año de 
mil y quinioncos y dos, Alexandro 
fexco,a peticion de los Reyes Cato
licos ,acepcando la ceúon de Amo-
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1s2 .Añode 
1 nioto Cardenal de fa.nea Praxedis, . S.'13eni 
quereniaregrefoala Abadia,fiva-!¡0 Y+ 
caua,füprim1endo el titulo A baciall'. • • 
fugeto el Monafrerio de fan Mdlan 
a Ja direccion 'vificacion,corr:ecció, 
y fupenoridad del General, y que 
fe gouernaífe por Abad trienal, 
pueíl:o la primera vez por el Abad 
General de laCongregació, y def-
pues dedo por el Cót1éro,cófirma 
do por el fobredicho Gcneral.Def-
pues en los años de mil y quinien-
tos y onze, hallo, que aun no eíl:aua 
aífencado el negocio de la Abadia: 
porque era pretedieme della , fray 
Miguel de Al~aga, de lo qua! haze 
relacion Iulio feg11ndo, en vn bula 
deíl:e tiempo. Parrio a Roma fray 
MigueI4eAI~aga,falieronle al ca-
mino vnos rir,anos,y le mataron en 
la villadeAguilar, pueblo deNa-
uarra ,como íe vee por vn padron, 
q oy día eíl:a allí puc::ilo ,y refiere fu 
mu ene. Teniendo pues el Pontífice 
la Abadía por vaca, por muerte del 
fobredicho fray Miguel, mádo que 
valieífen las 1erras va dad.as, como 
quiera que eíluuie'ffe vacala Aba-
día.Es la fecha de la bula a primero 
de Setiembre, de mil y qumiencos, 
y onze, y dd~e eíl:e-año c.¡uedo Ja 
cafa de fan Mil_lan , Ápcorporada, y 
vnida en la Congreg\icion,guieta y 
pacificarnence,dando notable exem 
plo a las demas cafas , y criando hi-
jos v~lerofos, y de conocida fami
dad.Emre oc ros defpues dela refor 
mació fe cuéran por auécajados en 
fantidad,el Padre maeíl:ro fray Frá · 
cifco de Lefanco, famo, y doél:o va 
ró , y otro padre llamado Mena de 
qtlié en S.Beniro de Valladolid, dó 
de viuio muchos años, y eíl:a encer-
rado, cuentan muchas cofas dignas 
de hifroria,dela vida perfeda q ha-
zia, y de los milagros q obro por el 
nueíl:ro Señor. Y porq de las vidas 
deíl:os padres, como del principio 

dela 
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--~~~------------~--------~--------~~-n=""'------------------------~ .Ano de Coronica GeneraldeS.nenito. Año de 
Chrijlo de la recoleccion,qne comen~o en 

. 1 fan M1llan de Sufo , y muo allí fus 
57 4• ~rimero~ principios,( como en cafa 

l fo lar am1gl.1a de reformac10n,y ob
feruanc1a,)tengo de dar larga rela
cion en fo ttempo,y dczir de ios va
ronesfrñalados,que la comenc;aron 
la remiro para fu_ proprio lugar, 
que agor;i, me eíl:a llamando la hif
roria del Monaíl:erio de fanca Ma
ria de Valuanera,cafa alli vezina, y 
conocida ya por eCws tiempos. 

Da fe 'relacion, de quando fe 
hallo la Imagen dt' nue.flra 
Seiíora de Valuanera ,y los 
principios,y la f undacion de 

aquella 'cafa,conlosfo 
cejfas_,y ca/ida 

des della. 

(ap.lllf: 
te~~~~... N T E S que nos a-
.... ..,-'*7 .... -~~7~ .. ·: pareemos de aqlle
~~~~"4:í'l.i! !las montañas, y fer-

d ?,,,11! rania , es bien que 
memo. ia e l "' , . , 

-nu-:•tra. :,e- . · .1· nueíl:ra h1íl:oria de 
ñor;l deVaJ · --- - - ---- - cuenta, de los prin-

. 1 uaner~. cipios dd Monaíl:erio religiofifsi
mo de nueíl:ra Seiíora de Valuane
ra,pues nos efta cóbidando~ no folo 
el lugar ra vezino de S. Millan,Gno 
rambié el tiépo en q fe halla memo
ria de la fanta Imagen , porque es 
cierto q en los años, que , el Rey 
Leouigildo conquiíl:o la ciudad de 
Cantabria, fe haze la primera vez 
mencion en las hiíl:orias de Efpaña 
de nueíl:ra Señora de Valuanera, 

, Gariuay en el libro oél:auo, ª efcri
' ~ Gariuay¡ ue deíl:e arguméro, por los años de 
IJ.S.c. 21· ; qui meneos y ferenta y dos: pero yo 

J lpaíl'e dos_adelame:~orque fopueíl:o 
que la primera vez q fe trata della, 

' es quádo Leouigildo andana feñor s.Beni 
'¡de la Ca~pañ_:i de los Canrabros, y to . .9+· 
·en el vlttmo ano, fan MilJan amena ' 
'!º a los ciudadanos, y les dixo, que 
fo auia de deíl:ruyr la ciudad, cabe
c;a deíl:a Prouincia, viene muy mas 
a cuenco,el de ferema y quatro,que 
los paífados.Pero en dto no va mu
~ho. Lo qt~e tengo p~r de norable 
1mponanc1a es, aueriguar en que 
riépo fe hallo la fama Imagen : por-

. que vnos dizen, fue en el del Rey 
don Femado el primero deCalblla, 
y del Rey don Garcia de N ajara fo 
hermano. Otros quieré, que fo def
cubrio eíl:e reforo, en la íazon que 
Leouigildo conquiíl:o a Canrabria. 
Tengo para mi que afai los vnos co 
molos otros padecen en gaño. Con
tare la hiíl:oria que es muy deuoca, 
y guflofa, de como fe h:illo la Ima
gen, y el mifino foceffo,y perfonás, 
que fe llombran,nos dará luz, y cla
rid~d del riempo. 
Refierefe en las memorias, y archi-

uo deíl:a cafa, que en aquellos mon . 
tes (que ya diximos fer llamados : ~ª v~da de 
Diíl:ercios, parre de los Iubedas, y o;en:~ 
Vil ramo, y gajo del Perineoj auia .Archiuo 
Vil hombre llamado Munio Oñez, devaluane 
(otroslellamaNuno,queesJomif- ra. 
moque Munio)que era namral de 
Monee Negro, y conocido por fal-
reador de caminos,por defalmado, 
facinorofo , y arrojado , y en razon 
defio,muy remido en roda la tierra. 
A elle le roco nueflro Señor como 
a fan Pablo,b quando yua con ma-
yor foror, y mas encarni~ado, a ha¡ b .AEl. 
zer pr~fa en lbs Fieles.Andado Mu , .A pojlolo. 
nio por aquellas monrañas ,aguarda• cap 9. 
do algun buen lance, y ocalion,pa-
ra faltear algun caminame, ofrecio 
fe vn pobre labrador> y llego a paf-
far por donde el efiaua: venía conj 
vp par de bueyes, y con Ja femilla,a 
fembrar vna heredad. Efiaua cm-

, bofcado Munio aguardando la_p~-

fa,en 



.Año de Centuria Primera. 283 .Año Je 
Chriflo fa, en parce efcond_idl.El labrad~;---fi~c por fos g_:.lUes pecados, fino q¡J. 'lJeni 

; era remerofo de D1os,y a~tes de ~o cm11e1Ie~cfper~5a tl~ Dios, y en fu .to, .94 • 
57 4· menear a derramar b íem1lla,fe hin madre,q le ama de tauorecer.La pe 1 

co d~ rodillas,y en voz alta,fuplica- nitécia, y arrepentimienro de los hó 
ua a D1os,con las manos puefl:as, y bres perdidos, y dcrramado8, y el 
có los ojos leuacados al ciclo,é] mu! afro,y horror q les da fu vida paífa-
tipiicaíle aquellos granos, q 9.ue~ia ?a,foele ~aufar enello....5 ta gra dolor, 
fembrar,para füíl:encar fu c:iía,y fa- · q viene a íer mayor, q el de.los de-
milia,v hazer bié a pobres, y acudir mas hób~·es,q no ha ofenqido cato a 
a las l;Ccefsidades de las y glciias. Dios: y íe fuele encéder en fu alma 
Tenia Munio la mano lcuátada, có caridad de maspertcd:os quílates,y 
vna arma arrojadi<Ja,paratirar ,y ~na amor mas puro,perfed:o,y feruoro 
car al inoceme: pero romo nuefrro fo.Como veé q han andado ta lexos 
.Señor fus palabras, y hizo dellas fae del fornicio de fo Mageíl:ad, pro cu 
ra,có q le ac raue!s~ el a!ma;Ab1~io~ rá da~-fe mucha pridfa para b_oluc;r a 
Je el cora~ó, y l~>s 01os del ai_ma,c h1 ! el. DH:fela [an g~ande M umo , fa~ 
zo q vieíle fu m1fcna, y el míl:e eíl:a1 uoreC\do del Senor, y .ílyudado del 
do en q ellaua,cófiderado envn fim Sacerdote Dominico , que llego 
ple labrador,q trabajaua para fuíl:é con fus perfoafiones ) a vn gran 

, car a losEclefiallicos,y a los pobres, punto de perfeccion , de fuerce 
co el fodor de fo rcíl:ro, y viédo porf que fe hizo capaz de diuinos fauo-
quan diferente camino el auia anda res, y reudaciones. 
do,y q eón el fudor ageno fe quería Por vna q rnuo gozatnos agora 
foíl:encar,haziédo tantas cxorbican- de la fama Imagen de nueftra Seña L~ inuen, 

cías , infolencias, y agrauios a los ra de Valuancra,<] es de las mas de - ~ºde ":1e-

clS'=ngos,religiofos, y pobres: D.iole¡· uocas,y refpet1adas deEfpa_,ña.~uia . r:~e ~;1~-
tan gran defpecho,y aborrec1m1cn- vn valle en aquellas montanas, q lla. u;rnera. 

to de la vida paífada, que decermi- maua de las Veneras (con-ópido el 
no emendarla, y feguir orra verc- vocablo fella1110 Valuanera) donde 
da, haziendo penitencia de fos pe- tu u o reuelacion Munio, (len el ro-
cados,y abominaciones. ble mas alto, de todos los de aquel 

Fu efe a Vl12 cucua ribera del rio lugar ,en el hueco del ' h~llaria vna 
~u conuer-: Neyla,o Najarilla, llamada Trom- Imagen efcondida,q focífc alla,y la 
t~~;~la.peni¡ ualos ( corropido el vocablo: porq facaffe,e hizieífe fu abicacion, y mo 

efra en tres valles, ~e ~º?de tomo rada allí cerca.Del pie del roble na 
el nóbre.)Aqui al prmc1p10, fe reco cía vna copio fa fueme,q es la q ago 
gio Munio con vn hijo fuyo,el qual ra llaman fama;por m4nar et~ at1uel 
fe le mnrio muy preíl:o, y fue mer- Jugar fa.nro, y por los efec1os mila-
ced q Dios le htzo,paraq a rolas pu- grofos que obra, dando falud a los , 
d1eífeatéder mas de veras a los ayu que la beuen. Ella fueme, y vna col 
nos, oraciones~ mortificaciones, y mena de abejas,y el refp/andor,que 
afperezas,có q fe afligia. Pafso def- falia de la Imagen, rnuo Munio por 
ca manera algun tiépo,y defpnes pa feñales para bufrarla. Obedecio el 
raque fe aprouechaife mas, Je pro· famo ermitaño al mand:J.miemo del 
ueyo nueíl:ro Señor, de fo. cópañia Señor, dio parce a fo cópañero Do 
de vn fanto hóbre facerdote,llama- minico,y los dos fu eró ei;i bufca de 
do Dominico,namral de Brieba·, q la fama Imagen. Y aunque pallaron 
1e~,y animo, paraq no defró~ algqnas dificulc~_des_ ~porl'l~Iierra 

B b b es af-
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~ñodt _ . Coronica General de S.Benito .Año de 
Chrijio es afperifsim;, y eíl:alla cerrado el 
J 7 +· . ·valle con efpcfura de arboles , ma-

·! torrales, y c;arc¡as,alfin có iníl:rumé
toS de hierro,q lleúanan en las ma
nos, y con deuocion, vencieron ro
das eíl:os cíl:oruos, y hallaron la fan
ca Imagen,en la concauidad del ar
bol grade,que diximos: y en el mif:-

. mo hueco vna colmena llena de 
· miel , q no es mucho para nueflra 
Señora darla en abundacia, pues la 

a C.tnt. 4. Y gldia en camas ocaGones ª canta 
, , delb.Fatt11s dt~illans !.tbia tua (Pon[<t: me/, 

' , &lacfoblinguatu.t.Tuuíeron gran có 
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· foelo efpírirnal los fiemos de Dios, 
dandole ii?finicas gracías,por can fe
ñalada merccd,como auian recebi
do. Hizieron fo abiracion alli ccr
ca,donde cominuaró fos exercicios 
,efpirimales, viuiendo confobdifsi
mos, y gozofiúimos, có el hallazgo, 
y vezindad de la fama Imagen .. De 
quando en guando venian algunas 
perfonas a vifitarles, y entre ellas lle 
go vna hernuna dd mifo.10 Mumo, 
con quien dizen obro nueftra Se
ñora.el primer milagro: pÓrq auien 
do perdido la viíta, fe la reíl:írnyo 
Dios por mericos de la Virgen, y lo 
que admira aun mas es, que auiédo 
cegado,por caminos ca dificultofos, 
y tierraú afpera,11 ego fin peligro a 
donde eítauacl dmino teforo, y al
can~o falud. 

. Comen<;ofe ~ publicar efte mila-
gro,y otras marauillas foyas, y acu

. ' . \dio luego cama gente, no folo a vifi 
Pr1nrt1.p1os ' J fi ' , . d l 1 _, del Mona!- ,rar ü, 1110 a v1mr cerca e a mGge, 

. terio deVat;y hazer vida eremítica en aqueJlos 
uanera. ·lugar.es in cu leos, y fragofos,qyo ef

rov admirado del numero de reli
giofos,q en breue ciépo pone la hif
coria fe jumaró en el valle:porq di
ze llegaron afer cieco y feys. El eíl:i 
lo que tenían de vi u ir era, eligir vn 
pueíl:o entre aquellos rifcos , y bre
ñas, y fi hallaua la cucua hecha,bié, 
fino con el trabajo, y fudor ,cauauan i 

¡algun p_equeño efpaci~,en ~óde po¡S.Beni 
der abrigar el clicrpo,o haz1an algu to f) 4 
na cho'a de rarrps y cierra, para de- • • 
fenderíe de los grandes frios de a-
quellas fierras.Gaíbua en ellas cue 
uas,y errniras,foys días o la fernana, 
en leccion, y orado: foíl:érauavfe có 
yeruas,y rayzes de arboles; y al fep-
rimo d1a del Domingo ,fe junrauan 
en vna Y gleíia,q auian edificado pa 
ra nucíl:ra Sciíora:olan MdTa de al-
gunos facerdoces, que viuian encre 
ello~, y auiendofe preuenido con la 
confcfsion,comulgaua, y boluianfe 
a fusermicas,idar gracias de ta gra 
benefic;io, y a cotinuar las a( perezas 
comen~adas:afai fupo Dios fa car ra 

¡tos bienes',de la vida rá. eíl:ragada y 
perdida de Munio Oiíez. El qua! a 
Jos principios,q fe yuafundádo eíl:a 
fanta Congregació de ermícaños,fe 
mecio el rabien en vna parte efcon
dida, y aparrada de la montaña , en 
vna de las mas obfcuras , y afperas 
cueu as de q u aras fe haIIan en Efpa
iía, y como a cal la llegan a vifitar, y 
reuercnciar los deuocos, q van a a~ 
quella fama romeria,y a codos pone 

1admiració el ver, q vn hóbre b1zief
fe alli vida ta penirére: porq es vna 
cauerna muy honda, y obfcura,y ca- . 
uada por manos dd Geruo deD1os, 
donde tenia fo cama en la miflna pe 

1 
ña,quato podía caber fu cuerpo. Es 

l muy fria, r no le da el fol jac:1as: ~lli 
¡fin duda hizo frutos de permencla, 
¡pues a la hora de fo muen e fe vi eró 
· luzcs,q reftificaron la q el tenia en 
fu alma. Y quando el facerdoce Do
rninico,que auia ydo p0r el cuerpo 
muerto, y ocros rel1giofos vinieron 
có el,las ca panas fe cocjro ,Gn q na~ 
die llegaífe a ellas.Por fu humildad 
no fe quifo Mnnio emerrar en el 
Monaíl:erio ,o capilla,dódeeíl:aua la 
fama Imagé,fino en vna cueuezica 
debaxo vna peña,g eíl:a como cin
quenra paífos deíl:a Y gleGa,q llama 

fama 
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;;J7 4 1 gen fueíle creciendo, y l?s erm1- l ra,en tiempo del Rey don Garc1a: : · 
tafíos fe huuieífen mulnpltcado, : porque fiendo el Rey don Alonfo . ·. 
determinaró de enfanchar la Y gle- el fexro fobrino fo yo , no parece,q 
GJ., e h1zieron la capilla mayor con podía auer tanta diíl:ancia, ni dar lu 
dos colaterales, que es la mifü1a tra gar á que haga eíl:os encarecimié-
~a,q agora tiene. M uri~ t.ambié el 1ws,y dezir tiempos antiguos, y ~o- _ 
fama Presbytero Domm1co, y foc 1 bleza ya pa!fada,grandeza perdida. 
enterrado en el Monaíl:erio, y en ,¡Porque rodas las cofas,que defcre-
el dura, y durara fo memoria-, y de ¡ cen,a~1i~ndo fido _grand.~s, tienen fo 
fu fanra v.ida,y coítumbres. ¡ prmc1p10 ,y reqmcren tiempo para 

, I_:Iaíla_ aqu_i todos concuerdan: ¡ crec~r,eíl:ado en_ que fe
1 
conf~ruar, 

¡ Anerig~are _·por_(.l e~h~~or1a facada de vn libro 1 y vlun,1ameme vienen a enueJ_,ece:_, 
en e, u~po annqmfs1mo a aquella cafa.En eít~ : y acabarfe. Pues en treyma anos,q 

Ífe hallo la ocafion falcan eres hojas, y buelue ! ay de diíl:ancia, quando mucho,de 
anta lma- ,n l.. . J d . l 1 . ' V l 

gen. a comcnc;ar. Pü.J• 011t11m Regts Gar- , as menze es que le een, 11zo a a . 
j¡;J: regnauerunt ~íij eú11 &c. Q~e def- 1.uanera el Rey don Garcia, haíla el 

a E{c>·ltu. 
ra. 25. 

pues del Rey don Garcia reynaron 1 priudegio ,que coi1cedio el Rey dó 
fos hij06.Con, dl:o han penfado mu Alonfo,como pudo auertamas mu 
chos,quefe hallo la Imagen en tié- daD<;as?Comu crecio,fue ta11"110ble 
po del Rey don Garcia de Na jara. , y principal,y calo de aquel eíl:ado? 
Pero que Ja.inuencion foeíle mu" l Sin duda en tiempos .muy de arras 
cho ª?t~s, ~eefe con euidencia,por 1 foe,quadoJe hallo la Imagen,y yer-
vn.prnulegio del Rey don Alonfo ¡ ra~ mucho,~o~ que figuen aquella! 
el íexto , dado e1-i.fauor deíta cafa, ! pr1me~a opm10n. · · . 
por la Era. de mil y cienro y treyn- ·1 Tampoco foy del parecer de los 
ta , que es el año de Chriíl:o mil y que tienen que Munio Oflez viuia · ~ Munio 

nouema y qps,el qual yo pongo en;.. , por eíl:os años , y que la fama lm.a- ~~fti~r~~ ! 
tero en la apendicc. delta obra.• gen fe 1~ aparecía en los tiempos, q gen,en rié-1· 
Haze vn Prologo primero d Rey Leouigildo reynaua: porque eíl:os po dd ~ey 
don ¡\.lonfo, diziendo el cuy dado, vocablos Munio,Oñez, aísi el nom ,Leouigildo' 

que tenia d·c reíl:aurar las Y glelias bre como el íobrenombre., no fon 
aífol01das, y perdidas de Efpaña, y terminos vfados en lodiabs de a-
que auiendole fauorecido Dios pa- quellos Reyes Godos, a1~rcs de la 
ra eíl:e intento,queria hazer lo mif-. deíl:ruyció de Efpafía. L.-i ermita en 
mo con la Yglefia deValuaner:t,de- . donde viuia Munio, renía la aduo-
diq1da en honra de la. madre de cació de la Virgé fama Columba,é:ó 
Dios fama Maria,fundada de ciem- quien en Rioja uenen tanta deuo-
po amiguo,en el mome,que fe lla- ció,la qua) oo padecio mar.ryiio en 
mana Difiercio, y pueíl:a en la Va- Cordoua,hafla de(pues -,.en· tiépo q 
lleuenaria ·, la qua! auia caldo de fo entraron los motos por Eípaña.lcé, 
nobleza, y fe aui~ menofcabado, .r· y es lo.que mas mehrneue;que por 
que por hon~a. de Dios omnipocen- los afíosde mil y docientos y ocben 
te' tenia inten,to de boluerla a fo ta y dos, dize la hiíl:oria 'gue aüia 
amiguo cfl:ado ,y honra, e ilüíl:rarla auido diez y ocho A badcs pcrpe· 
con mayor grandez:i. Deltas pala.. tnos, defpues,que {e hallo nudha 
bras del priuilegio,fe colige clara, y Señora.Y íi fe conrara defde el tié-

B b b 2 pode _ 
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Áñode Coronica General de S.Benito. ,Año de 
Chrijio pode Leouigildo, fe vee euidenre- · 

4 ¡menee, auian de auer corrido mu-
1'7 · chos mas Abades. Los que d1xeron 

que reynando dle Rey,auia apare-¡ 
Cldo nudha Señora,oyeron canrar 
el gallo,y no íupieron a donde.Ha
llaron hecha relacion , que la fama~ 

1 Imagen de V uah1ane.ra:era venera,-! 
; da quando el Rey Leomgildo paf so 
1 por Rioja,o Cam.'.lbria,y mezclaró, 

l v confundieron los tiempos: v d 
~uerfe hallado la Imagen , que' fue l 
muchos afias adelante~ lo acomoda 
ron al tiempo deíl:e Príncipe . . 

Lo que yo rengo por mas verifi
La opinion mil, y mas llegado a la tradicion <le 
q fe deue la cafa,y p3.pdes della, y hiíl:orias de 
lcguir. 'Eípafia cs,q en aquellos figlos muy 

anriguos,en los montes Diíl:ercios, 
huuo .vna Imagé muy eíl:imada, no 
folo en ciempo de los Godos , y en 
los aóos,que vamos hablando, fino 
aun en el de losR.oma.nos:y qnando 
Leou,igildo vino por eíl:a tierra, la 
conocieró,y refpedaron los Godos, 
q aunq Arrianos, dauan veneració 
a las Imagines,y refpeél:aua a nuei: 
era Señora. V 1111eró defpues lo<; mo 
r;0s,q profanauan todos los lugare_s 
fanros,deíl:n1lan las Y glefias, y que, 
m .rnan las Imagines: y Jos piadofos y 
deuocosCbníl:ianos de aquellas mó 
tañas,tc;miendo no aconrecieífe 10 
mifmo i:on nueíl:ra Señora , la me
tieron en el hueco del roble, g he
mos <;li<;:ho, donde p.or reuelació di
uina, la hallo Muriio Oñez quando 
ya Eipan~ boluia fobre íi,e yua facu 
diendodjugo de los moros. No es 
pofsiqle .}uzgar,y deúr con precif: 
fio.n el;iJ..µo,pues la hiíl:cria no lefe
ñala: pc::rp podas razones ya arras 
pueíl:a-s,fe vee,q es la cafa mas ami~ 
gua,g fos tiempos de los Reyes don: 
Fernando ,y don Garcia,éj baíb. pa
ra prouar el imenco,q vby figuien~ 
do.Andando rebolrnendo los pape
les y libros de aquella cafa,hallevna. 

Regla de fan Benito,efcrita en letra S.Beni 
'gottca,por la Era de noueciemos yl ¡0 JJ4 
nouéta y dos,que viene a fer el afio ' . 

; de Chriíl:o noueciencos y cinquen-
¡ ra y guarro, RegnántcOráono ,6 ..... Co-
?mite ferdinando fr, Caflella, v el Con, 
lde Feman Gon<¡alez, cu y~ memo-
lria fe haze en la R.egla:era Abuelo 
\del Rey don García de Najara,có-
!!que me acabe_ de affegurar, c.1ue ya 
era Monaíl:eno formado el de Val-· 
uanera 1y guardaua b Regla de fan ' 

Benito, muchos años ames de lo~l 
Reyes don Fernando de Caíl:illa, y . 
don García de Najara. 

Efle libro tan antiguo, que yo L'b ' 
h 11 , ] l . I ros ~n- ¡ a een Va uanera, me 11zo acor- : tiguos~ . 
dar de orro,que trae Morales , en el! 
libro diez y liere,que {e lleuo deíl:a1 Morales li. j 
ca fa a la Real del EfcuriaL Era vnal rz. c. 48. J 
Biblia efcrira en gorico, de tiempo \ 
muy anriguo: y pondera mucho e(- J 
te amor ,que por las margenes de la 
mifina Bibl1a,efbuan notadas las di 
ferencias de ediciones, y trasiacio-
ncs, a pu mando qua! ·era de los Íeté 
ra lnrerpreces:qual de A quila: qual 
de Teodoc1on: q ua! correfpondia 
con el Griego,que es nrny grande 
argumenro,que en b foicdad,no ef-
tauá los monges ociofos ,Gno 21.fue-
ra de la oracion a que acendian de 
ordinario, auia en aquella fagrada 
moncañ"a, hombres,gue teuian va-
riedad de lctras,y erudicion. . 

A y rabien en las relaciones deíl:a 
cafa memoria de algunos ermita
ños inlignes,comofonMunio,v;Do 

~minicotde quienes hemostrat;do) y 
de Y nigo fexro Abad de~ Ja cafa.,de · 
quién fe cuenta!? diferemes mila
gros,afsi en vida; .Cóh10 defpues de 
fu nrnerce:halle rabien el indice de 
los veynce y quatro Aludes prime
ros ,q por auer entre ellos algunos 
fugetos illlíl:res, de quien fe rrarad. 
.adelate,b q uifeponer en dle lugar, \ 
có los miíinos epi ceros , con q eíl:a-

uan 
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zian los antiguos )jine die, & Con[i1fe, 18. luan fegundo,amado de Jos rnó 
que ni feñala el año;en q eran e lec- ges, y para mucho.Por efte ricm-
ws los A ba.des,ni en el que acaba.:. po halk> hecha mencion de otro 1 

uan fo oficio.Aísi mifmo falcan mu Abad Jlam;ldo fray luóln Sanz , q 
chos Abades, que en ciernpo de la fe dize íe halla memoria del por 

· Claníha aouernaron efl:a Abadía: la Era de r 302. pero como no le 
pero el C~calogo, que fe me embio pone el autor de!Caralogo,q aba 
de los Prelados qlle han fido en cié.:. xo alegare, no quiero imerrlípír 
pode la reform~cion eíl:a,bicn Cl~m el ordé antiguo de los Abades. 
plido,con qucfe fu~ldan las qme- 19 . Lupercio, honeíl:o en vida, y 
bras de los defcuvdos paífados, y cofiumbres. 
aunque huuiera mºas le puliera, por 20. Belafco, de grande ingenio y 
la deuocion q rengo a la fama Ima- gouierno có prouecho dela ca fa. 
gen de Valuanera, para q nos que- · 21. Pedro de Anguiano,trabajo 11rn 

· de memoria de hijos principales de! cho c:11 fermcio de Dios. 
el ConueQto,que han (ido Capclla- 22. Marcin~, fue p'ara mucho. 
nes delta foberana Señora. 2 J· Rodrigo de Mawte, noble en 

Jinage y obras. ' 

·.Catalogo de algunos .Aba-, 
des,quefa halla_n de la ca-
. fa de Valuanera, 

. \ . 

1. Sancho~ . . buen Abad. 
2. Deminico. 
3· MuníQ,auentajacloen deuoé:ió. 
4. M uniio; c~cdente admi-' 

niíhador. ·~ , , ·: . 
5· Aluar-0,:· de .mttcho proue-

. cho.para la cafa, ,, ., 
6. Y ñigo, : rnuy.fanto. . . , 
7. Lup.Q.: ·' . ~ mu_y.qobl~ de linage~ 
8. luan, amado y.de buenas 

~Pfillinpres. · · ~ :, .. . . . 
. 9. Belafco, ·padre muy venerado. 
· JO· Domingo, . buen1A.ba4.i '. 

1 i..Gom~cio; ,, ,do.il:ifsüpo,ygr.:H.0.1 
. u! : D..onüngo:de, G~.Jlri0,tiiejo ;, .¡1r~; 
· : 1.;ie~hoJifomo p.a_raJa.eafa .. , ·:::,f> 0 1 ¡ 
. JJ·.··Mamc:sde;Ala,rcon1 , ~agr:m1 
i ! ::i ;ble' de t:oftro, y éondidonés. ?'..'. : ~ 
: .4; Ved ro de Najera,. -J ·:. ;, n)~\'ll((i);y; 
· _,jpfadufo;;; . ... '..; - ~~ : :; ,: ·' : _. ;: '.j

1rJf ' ¡ 

.l5·· b1ah,de:Terreró, e:: 1a~tec~0~~; 
· .,; mu:c' 110 ¡ .. :,..,,.r,,. , ·· , .... ,· .. , · , ;. ~ . ; ' ' 64. .... \111..... ~ .J · - . ,J •. - • • • , _; J ~ .. . ~ .) 

2+ Sancho de Orduña, va.ron ge-
ner<;>.(o. . . 

. 'P .<>ü }todrigo de: Portugal, por· 
muchas eforimras coníl:a,(1 muo ri -i 
tulo de A~ad,no anda en la memo~ 
ria de: !os Prelados, y Caralogo,que 
cornpu,fc:;> Dgmingo de CaH:ro , q le 
íucc:dio en laAbadia,nopuedo adi -' 
uinar fa ,caufa, fino es que traxeílen 
los dos pl~ytos,como aconreci~ mu · 
chas vezes a los Abades Clauílra-

. lc:s~..Y fu1p:~mid~e el nombr-c por, n~ 
dan ar a fu cauía. · . . ·· ·: ' 
25. Dqmingp de Caíl:ro, que ffore-: 
· qQ pPrlO.~ años de 14~9 .Efi-efoe/ 

el q cfcriuio la relac1on ,de como: 
fe: hallº:la Imagen.de·t1 n~íl:ra s.~· 
ñor;a~¡y 1~exo hccl1a ~íb lifra <le! 
los l4•, 1-\,~adcs paifados. .. . 1 j 

: H.~íl:,~ac¡uj llega)~ m~riloria, dei 
los ~,bad~s, ~miguqs~ lt)S.q:t1e fa!'c.in; 
vno~foer9nen pépo dda Clauíha:1 
ocros,en,f:?hW· l~r-ctol1Q1aeiion,n9br~ 
relos c<;>p 1a}tni(m.a: pi;~~1Js:i ó, q !yanj 

i IP.§ paíf'ldQs~FalIªAillU®'Ps •. y; fc>;loi 
: do.~r1 ~is;,íat<dqh>;r~u~f~~ -p<t>d~a~¡l' 
1 d~fit..P!.fl{~!ff~>! J(1 t) . <_((I or:r . ·; 
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Año de C oronica General de S .Benito. ,Año de 
. Chrijio J.6. :6~~ ·Iuan f~eCap~IÍa delRey, 

J7+~ , parla Era de 14-33· _, 
27. Don fray luan de Ocel. ano. 

14.48. 1 
28. Sancho Perez. año.1487. 
19. Fray P __ edro Fernandez de Ar-1 

teaga. ano.1490. · I 
. 3º· Don fray Pedro de Anguiano 
1 Capellan del E~peradc~t. En cié-
J po deíl:e Abad fe aceprn 1a refor 

macion en la cafa: pero el Abad 
te quedo con Ja dignidad, y rema 
Abacial , de manera que acepto 
la reformacion en fo cafa , pero 
no íe fo jeto ad la, por lo qual re
fidiendo en la villa de Anguiano, 
huno en Valuaneraa'.Jgunos pr'e
fi.:Jences,que gouernaua1~ al Co
uento de los m&ges reforn1ados. 

31. Fray Do·mingo deSt>brarias hi 
· jo de Moníerrate, fue prdideme 

tres años. 
32. Fray Pedro de Aren~lll'la fü~do 

prdidére de Valuanera~, fot·elec 
to por Abad de la'millna-ca:fa,pot 
ordé del Genera he fray Diego de 
Toro,año. l5Jº· Defpues'foe pro 
mouido a fer Abad-elefan Milla, 
<tie donde era hijo. · 

JJ· Fray Marün de Arriaga,hijo de 
Valuanera,foe eled:oAbad-de la 

·· caía por el Comrenro.año '1535.Y 
fi bien er-a la eleccion por tres 
años,fue tan acopto {i. todo'S, que 
le eligieron otras dos vez es> de
tnancra qu:e fue Abad . nueuc 

. :años. 
J-4· Fray Mardn de Rafillo ·hijo de 
· · ·. Valuánera, foeele&o A.ba<l'itño.• 

1~44. Gouer:no nne~ afiós, eli-. 
·. ·, gie11dole de tres en rres~;Y'.{luien' 
'. -Oofü i merpolado orro -A:h(l:({ en 

medio l boltiio a fer detfu' pót 
tres añosj d~rnanera qa~tp0r·tu .. 

. do el c1etnpo lo fue doze. 
• (35· ·Fray Martín de V elorado·lien-
• do ~l~fl:l:J i :~. Abad la ~lme~-a; 

vcz,ano 15p.Gou~!~º; llfé1á:faiñ .. 

¡ terpoladameme qu~nze añ.~s. f S.Beni 
·36. Fray AndresdeL1zana hIJo~e : ¡0, y4. 

Monferrate, que fue elefl.o ano 
1559· 

37. Fray Francifco de la Arena hi-
1 jo de la cafa, año de 1565. 
38. Fray Prudencia de Calahorra, 

hijo de Valnanera, año de 1568 . 
Gouerno la cafa dos trienios. 

39. Fray Amoni0 de Abalas, hijo • 
de Valuanera,año 1580. · 

40. Fray Pedro de TorreciJla, hi-' 
jo de Valuanera,año 1586. 

+1. FrayGeronymo 1de Cañas, en 
tres vcze5 que fue dedo gouer
no ntieue años,foe nombrado la 
ptimer{J.v·ez,año 1589. 

J4'2.. Fray Hernando .Nl'a:rron pro
fdf(:) d1e fain S:aluad~ft ·de Oña, 
año 1~91. 

43· Fray luan Salcedo 1hijo de Val 
ua.ncra1a·ño 'I).98. 

44. Fray Lore1~~0 Nieto, hijo de 
Moi1ferrate flle Abad ele aqodl, 
i~figtire ,caú1. do'S vezt~i,00\.10 tam-.1 
bien el g~merno de Valuanera>' 
y eligkt-OBle nlio 160'.1. Y fitmdt!> 
promouido a fer Vifü~d~t gene
ral de la 1Qrél~n ;fo :magdtad el 
ReyJó:F:ehpe rercero 'le<lio d<:.J 
Ob1fpado de Ales ell 'Leildeña. 

45. Fray&~ttilólneMaHJlt~1hijD d:e 
la cafa amendb:fido V1f«adm:r Ge 
neral gouétnó tres años~ Ja de 
V~l~am;ra . , y·foe fo election e~ 
•ee:1Go:2. 

46. Fray 'Benito M;a1~in,c'Je1c1o .nfio 
i·i6ó'J. .. ' . ' 

, Fu&i:a:drttftos hijosd'ela :ca~ qlle 
.be.mo·s;n<m\btMó,huuo :rnrnbié en 
rtié'mpos:pátfados 1muiy:gr..th tllime- P:iño fant~ 

· d ""' '"'l':n ..-.,,,,, rr e,.,t.. .. r· . ...., 'd del Clauf~ ' ro C eft'1'l'ltUllvo, '!U .; ·UlZle O n ·v 1 a tro. > 

· é-"X.C-tüpfar, y:fam:a., con otros -mon- i 

' ges de vida in~utpabk defie Gou en 
:-t0-,qot:por dta:r,Clner:rado:s ·en vn~ 
parce del clauíl:ro deíl:c Mo1-1:a.il:e
:rro.~e:Jbman el paño fanto.~:fuera 
deíl:e tirulo que yoJe.cigy~,..d~'Zth fe 

llama 
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, C,brifJfl>: H~m:a ~lfsi,p~r\lt1~ F'topried:ad {in- i Alexandria,~ue florecio en l~s -cié-,S.Benl 
, <"" . g.L1fa.r que tiene , que 'fi emrerran pos de Coníhmno Magno> y a otro , to. JJ4-• 
,,,., +~ : .afü ·vn 'CLwrpo nrnerm , denuo de l:e haz en rnóge deíl:a fama cafa. Lo 

'. o~ho<lia' e{U :codo ,gaft~do, y cóú1 ¡cierto es, ,que la deu~cwn que_ en 
: mido ,y.I-a camebn:elr.a nerra, que... ella ay, es a ían Arana(10 Ar~ob1fpo 
· -&a.ndo folos los trnetfi:>s. V il1cn aun 1 de Alexandria,a quien tienen canco 
"é"f '11gtm·as perfonas, q conocieron refpeéto,que en el alcarmaypr, fo-
: a i.¡;¡_t .reiigtofo ddb cafa' q acópa- lia ethr colocado antiguamente de 
· ñade> die eres hóbres, ahrio la fo pul-, bu leo ,debaxo de la lmagé de nuef-
! .cu.racle vn Clerigo , que fe auia en- tra Seiíora. lten ay oc ro airar parti-· 
~errado en d ·dicho paño del clauf- cu lar ,llamado de fan Acanafio,doo~ 
tro)y ai nono di a.ya le ha1lal'.~n co- de fe ponen ~rnlagros,y f~1cdfos fü-
-do deshecho, y comido de la cierra. ros,acomec1dos con Arno, en que 
Soii.an tener gran deuocion de en- fe conoce claramence,qt1e la deuo-. 
ter'l"arfe en aquel fanco lugar, afsi cion,\io es con monge llamado Ata 
monges como feglares, y con fas nafio , fino con e1 famo Ar~obifpo, 
-obras que fe han hecho en aquel1a Y lo qne acaba de quitar coda duda 
cafa,de algunos años a eíl:a p01rre,lq es,q en el Marryrologio anciguo de 
han dexado.No lo cuenco dto por lacafa,dóde eíl:aua pueíl:a fo vida,y 
milagro,porque fe puede reduzir a peregrinaciones,le llama famiffimo 
caufas, y fecretos de naturaleza: y padre nueíl:ro Atanafio Ar~obifpo 
-en otras partes fe veé eíl:os efeétos, de Alexadria:y por efio los Marres 
particularmente en la ciudad de de cada fema na, quando no ay fan. 
Valladolid,he o y do contar muchas : to proprio de quien rezar,( confor-
vezes ,quc: cmre la Y glefia mayor, l me la cufiumbre antigua de nuef-¡ 

¡ Y. laparr?quia de la' Amigua,ay vn j tra Orden,q ~~ ca~a caf.a. rezan del 
':c1memer10, donde fe e~nerran los 1 f~nto, con qmen uencrn mas deu?.:" 
que mueren en dHofp1tal,quella- c1on,deaquel cuyaes la aduocac10' 

, man de Efgueua,y en menos ciem- del Monaíterio)en Valuanera, fe ha 
• po del q hemos di ch<_?, fe deshazen rezado,del lJo(tor Atanafio.Tam-
Jos c1:1erpos, y fe coníumc:n. Lo que · bien tenemos por coíl:umbre en ef-. 
agorareferire,.es milagro, y de los 1ta Congre_gació de Efpaña,defpues. 
mas girandes, y mas continuos quel !de las laudes, y vifperas, hazer co:-, 
yo heleydo jamas.Pero-para c?ncar nie.mora~·io? .del fanto, of~mos,<t 
le es meneíl:er tomar la cornente> qmen m.as le -refpe&a, y efüma eñ: 
muy de ·arras. . . - · · 1 c:l Conuehw ,o cuyos cuerpos eíl:an¡ 

1-Ay deuo,-¡ Entre los varones iluíl:rcs deíl:a
1
. en el enterrados: y fabemos que la' 

non cofin s. cafa, han querido algunos poner·.a comem0racion que en Valuanera 
Ara na io • I c. A . . , ] · · 
en efia.ca- .vnfanco que) aman ian ranafio, . íehaze,es afanAranafio, e gr.an · 
fa. monge del mifmo Conuento:por.- ¡ Doc1or de la Y gldia, cuya ca folla 

que como han viíl:o tanta deuocion i t.am,bietl [e mueílra en la facriília, y 
corno ay en el Monafierio,d~ tiem~ · · tiene-n por fin guiar reliquia,la qual 
po inme~orial aeíl:aJpartc,con fün: ' no puede fer de monge, lego cozi~ 
AtanaGo,y nb alcan~a la razoOt•qut · nero,dequien algunos · han tratado 

:-para eíl:o ha auid?,cº.tn:º hablan tfn y qneri<ilio11os perfuadir, que era_el 
l ~a p_eles ,hechanfe!: adm mar~ y mu~- . -~~an::\'~G' ·~ Valuaner:.i ... : y-es .fue no¡ 
~r1pihcaB dos At.a-iilaft0s fin .necefs1.. ·· 1mag1n:~c1on, penfar q ehefpeci:o ! 
.J.ad , y hazen a vno Ar~obifpo Jit <¡t1efe tte11e afan Atanafio c;n efia . . . - - - , B b b 4. -. -cafa~ 

· · ·· -·- -- · _.,__.. .......... _..., 

- -· ___ ?Zftr .. ---···- -- --
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. ·ñodé. ~- · Coroni¿a GeneraldeS.Beniro .A?iode 
·Chrjji,o cafa,es otro fuera del que tengo di- Yglefia de Dios,c¡uepor defenfa dela/e, aya S.Beni 

. · ,. l)UeJapaífada, e1gnoranc1a de las continuas.Grande es verdaderamente,ymtty 
nJu.y crafas, creer q fan Aran afio el grande,fan~tanafto.Haíla aqui fon pa 
grade fo.e monge de S. Beniw: por- labras de fan Gregorio N~zianze-

. l}tlC aquel Dodor, murio el afio de no. V nas vezes era necdiano ha-
'. t.reciencos, y fetenta y nu Clle, y ian zer roíl:ro a Jos enemigos , y enton-
. Iknito como dexamos d1cho,nacio ces dl:aua aguardando en Alexan-
¡ ~tde quarroé:iemos y ochéra) y aíSi dria,y a pte quedo, padeciendo car 
; vino:a morir, mas de cien años an- celes, y malos tratamientos, o eras, 
' tes,l¡ue fan Be;niw nacieíle,y es re- le ddl:erranan, otras el mifrno fo eí:. 
'. ner po~91 leccion,confundir afsi los condia,y huya en d1ferétes yermos 
~ r;i~mp.os,y p~rfon:is. Reíhnos ago- defpoblados,y moncañas,guardan-
! ·a fabcride donde ha venido, el ha- dofe para mejores ocal1ones. Y fue 
! ~zer t.·anto caudal en fama Ma. ria dt e~l:o . r~ro ri.empo,y t~cJs ~ezes, tpi_e

1
, 

; Valuanera, de A ranafio . el Oodor. ,ymo a d.eZJr Rufino en eJ 11 bro pn- , 
, .) , .. 'Es cofa ·cie.r,ca,y aueriguada,qoe ;mero._p,,Huyd~por todo elmimdccs t~aydo ¡ bRttfinoli.i 
:_:.
1
. Perfecuc1·~Í<:1_1 nempo de Confiam1. ne.) Magno, . ;d~ 1'n41 P•t.rtes_a .ptras .A;anfo,y. en. M'!_g. u- ; 1• c.1p. 18. 
; ~~;~~gr<ll•~m:o or~ge~ la hereg1a .d~ Arno ,. y 1~ ~u1a ÍUl!_~r feg11ro_ fª''ª el ,donde . pu~ej]e ' . 
; 1 s.Atan:..G<>:1qu1en hizo a ~q uel He!e11arca ma- ¡y?;trefcond1do.Los ! r1bunos, lcf P.tejccfos,. 
'. . "Y.ºr conr.r~d1c10n,fue ~~m A.canafio, ·llú1 Condes /os exerotos, (e m11et1t•n,c.on!n4n-

Ílendo pnmero Arcediano de Ale - rf..1tos Imperiales,pa1«t lm(carle:propWJij(: pre . 
· xandria , y S ecrcrnrio del Ar ero bi(. ·1111!.ospar.r, los d_eniíci.tdoresfi-, a{~t¡_n.q fe, l·aliaf: 
· po Alexandro ,y defpncs de promo .fe1'1 uo,_1finoporlomenos ,a qtue~ _t.raxejfe 
. uido a la mifo1a Glla. , en lllllChos lfucabera cort.da.Pero Pº'" dc-rnasfcpeleatta 
; 'años que lag ollcreo,padecio infini kotra el,contodas fasfuei-ras del Impl'rio,lim 
•.ros rrabajos,y cafi no hpqo Emper;a )par,iaole Dios,ydefendiedole.f;uet4e9ue vna 
' <lor en aqr;el riem po,qn.e .fl() le dei~ '¡ 11e~ efimt0feys_añosconúnuos ,en )na ú¡1er-
; :terra.tfe,ma!trarafle, adigieíle. Y es . 1 na,~ueno tem{r, ag11afm )ierf1':n1 lun.i. Va 
; fin düda vno~ de los famos ,_quema- lproGguier:do Rufino de corno vra 
. y<JfCS ttab::ijos ha fofrido,ppr: el fer 1('.riada,qudabia el (e crcw', a qmcn 
;u.icio d(! Dios,)' defonfa de la fo Ca tfos amos auiao dado parce,y. Jdleua 

· .tolica,y dcíl:-9. efüi llenpsJos ltbros,y ! ua de comer,. y t}ne cffa le deiCu-
, fashiítoriar (p,er.o. np fo pueden de- ¡·bri.o,y r_uno:ncecefsida. d Atan.afio ele . 
xar de dez1r,vnas p~labra·s, que con yr huyedo. a oc.ras partes de nueno. 

· bre~1ed~d~n, loodu.yo ,rra~í~u: ~re j Es pues I~ rradic1ó .dcíl:efag:ado Dizc:n ue 
. ,gon~.~~z1anieno ~en ;v11:J; :0rac1on ¡:~oóuenro,~Jt~e, entre eHasyerfecu, llego ª~ d 

• G ;qi1eh1zoen:hopordcHer91íl, .ª en 't;c1ones,ydeíberros,)1 huvoas deíl:e-lue,ardéí<le 
.. rerto · ¡ ¡ J d . · ' . ... 

. 6 ":en: a qLJa :tra.ranuo e: Ar.ap.;iíio d1- Janw,vna vez fue can d1chofo efte c:s agora 
Ná:;'\!,an. i'. · H · r; .. d l'b . í.j · íl ¡ , - nuefrra Se :.· . l. ;¡.ea1s-t . •. a1>·1,a_1,e.vJ?gufn ~ 1.r.o>.Ji _eym- pu.eu.o,que emuoencerrado,veí- fíorade'·'al 

¡ orac .1n att. o ,, ¡ _, ·¡ ,r,. · · · ' ' 
ldem Hero ¡t~i;"'n m 1'no ios. oor~s 1e.J 1m~~>'~~()s por 101 ,cond1do;y. fue coníag_~adoeft~ .h~ ... , uanera. 
nit pad~es;defle excelent~(S1mo Sacer1Qte_. ;•<¡tte gar ,: en.fo pre~enc1 a. Es .. .d -~!iemo1 

· no ay len._gu.1,que.noq1tede corta,p4r'!-gfebrar .deíl:e Monai1eno , en ~ YUas. nwma-
los gr.mdes e~tttmtros ,y pe~eas ~q~e_tu~w pri'"' . :ñ~s ~nu y afperas , y fragofas , y que 
tn_ero en los t¡e,;ntps de Carijtant1111),y:C~njl.m para auer de fobir a íu cumbre, e.s 
c10 Emft:~adore! ,4 efjues en (os de_ .Juliano~y rbeneíl;.er andar muchasl:c.·gli as·: y 
Va{ep{tm.anq.[ 4¡golo. cort~opfia_nfa,que n!P; • .Con:.efbar:en Jos tiempos prcJenrcs, 

·~qr;g <lr{p,,~id,e hs 4/f!ffek~,[éhaflar~:.~P !" abonádás~culti:.uadas,y qmt:ldas ias j 
d ·:,: :; . .. - -~;alez'as 
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1Áño·de Centuria Primera. 287 .Anodt1 

¡ Chrijlo;malezas de aL1uellos momes,aun fe 1 . ' otras parres , y ha" hecho milagros,1 S.Benf 
1 , ¡ pa!fa mucho trabajo para poder 'ere j qne regularmente acontecen cada1 to. J'4-· 
· .57 4· par por las cu eíl:as.Deípues la baxa año en vn dia foñalado,pero el def-
i • . r. !da es·muy mas ·penofa, y peligrofa: racaía es conrmuo, y fe vee codos 
.s1uoa1pe-• 1:' l r .d . 1 r d ¡ r · d 
ro de va1-'pórc..1ue el a a caia,mec¡ a en vn va os meies, ro as as iemanas, to os 
uanera. die muy hond_o,y barco angoíl:o,que los d1as,yaun codas las horas. Cuen 

en riempo ·,de) inuierno apenas le ta fan Gregorio Turonenfe , en el 
alcan~o el fol. En eíl:ós ligios codo libro,que dcriuÍo de la gloria de Jo~ 
nosefpata,vaífombra,ya en aquellos confeífore¡,;i que en tiempo de los1 • Grego. 

\
pa(fa.dos , éíl:as fierras, Y. m_:>ntafias, Godos en Efpaña , en la ciudad de Turon't.de 
fueron abitadas de erm1canos, que Oílec( que es la qu,e amiguamenre glo. cOJef. 
por eíl:ar efcondidos del mundo, llamauan Iulia ~oníl:ancia,cabe Se c4p.23, 
huiap, y {e metían en aq.uell~s gr~: uilla)rodos los anos vif pera,de Paf-' 
ras,y concauidades de las penas.Si e I cua de flores,la pila de agua de bau 
pre qne huyo Acanallo, procurau.a rizar,fe hinchia de agua rnilagrofa-
yrfe a los defienos, y com~ can reh- mente, y eíl:o era vn d ia en el año, v 
giofo, J fant~ , paífar la v.1da enrre ha muchos, que cdso eíl:a maralllll~ 
ermitanos retirados: y afst fabemos En la ciudad deChranganor,que es 
eíl:uuo efcondido en Egypco, encre en las Indias Oriencales,conqtúíl:a-
los famos padres del yermo, y por das por el valqr de los Porrnguefes, 
auer viíl:o en aquel retiramiento, la ay vna piedra enque foe muerco el 
vida de fan Antonio Abad; nos-la Apoíl:ol fan Tome: v la oébua de 
dexo efcrita con excelente efiilo;·y \Paf cu a de R~fi.1rre~c1~n,que llama-
fu húyda es caufa, que-gozemos ·de mos el JJomrngo ae ~fimodo,al 
ella .. Ya diximos arriba que· eíl:os . tiempo qüe fe lee en aquel Euange 

· rnontesDiíl:ercios,era vn gajo o·ta.;. . lio,b que eíl:uuo dudando el Apof:. ¡ b Ju4n. c • 

. rno de.los monees Perineo.s, a don- tQl,y le dixo Chriíl:o,llega las manos ' 20. 

de f~ cree, q vna.vez eíl:uuo efcon- 1ª1 coíl:ado·,ya los lugares de lo.s cla . 
dido fan Atanalio, y fupuefio qtíe uos,y no qui~ras fer mcredulo~ íino ,, 
no fabem0s otra parte, en la qual ¡fiel,aquella ptedrafuda copioíamé-
aya tancos raíl:ros del:, como en efia te fangre, y en nueíl:ros t1empos fe 
cafa,conforme a las'feñales,que arri vee cadaán9 ... el.te milagro , pero al 
ba pulimos, de aqui infieren, yfo fines cada ano. , · 
haze verifimil', qüe el fanto dhn10 : ·Y pudiera poner otros muchos . 

r d d d d l M íl: . . . 1 . d. Marauilla eicon i o, ón e efl~ · ona e·rto· ex~mp os ,qtre acóncecen oy 1a en extraordi-

de nucíl:ra Señora' de V~luanerá ~y elrntmdo,en tiempos, y dias fingu- nari;? ,y per 

que·iluíl:ro aquel fag~a.dofogar con lares:mas la marawlla, que a come .. pe~ua ddla 
íM ptefencia. · · · ' . · ·· ·· . · ce en eíl:e Monaíl:crio , en tiempos cabía ' éid!e 

rr . . o ra ca .. 
, ·. ·Ay vn fuceuo eh: efia cafa, ve·rda pallados fe haz1a,y agora fa. veen , y dia. 

Milagros q ¡ deratnér~ admir~b·~?>Yle podemo~ p·alpa la~ manos,de guaros la qui e-' 
h:ize nuef- llamar nula gro cor-muo, por el <:J ua} ren ·ex:perimen car en aquella ·e.a fa, y 
tro Se~or .cambiem quieren proüar ,91edlu.~ tierra. Ay· pues en' 'ella vna ~ozina, 
cada ano. 1. A ~· I'- 11: . · . JI · r 1 I'-

UO an canana en ena r1erra',y co;.: que acriar'l 1anta,que es a qt1e ur-
mo Diós no haga miJagros Gn·rtc-..i ue a todos los Peregrinos,y huefpe-
cefsidad,parece,que vn pOirtento; y des,que.vieneh al Monaíl:erio, y a¡ 
eíl:rañeza can gral1dé,'como lo qué. tocios los pobres, y.criados del, en! 
agora conrare, no é'arece de algun· do cid e jamás rii de dia, ní de noche 1 
rnyíl:erio grande. Haze Dios· en falta: h.ütibre,y algunas vezes en ca-1 

, ta 
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¡.Año de Coro ni.ca Gencr-al de S.Benito. .Ano de 
Chrijlo ta cantidad (port¡ue. es muy capaz) nos., y las ciudades ~e Lqg~~ño, y S.Beni 

151'+· . !quefegafl:aneneld1arnuch:s car- ¡Na1ara~yfantoDomrngo ,emfim- to . .9+· 
1 · 1 gas , y a vn carretadas de \cna,con 1 ras pedonas,que acuden al Monaf-

Í rnJo cffo nunca íe haze mas ceniia lreno en romeria de Rioja> Bureba, 
· I de laque es b.ifb m e para cubrir la Na u arra , Caíl:illa , y de otrJs mu-

1 Iu mbre. En roda lJ. cala ay oc ras mt· chas parces. Y en cofa que can facil-
cbas cozinas,dóde íe quema la mi1- ¡menrefe auia de ver, y cxperimen-
ma l~ña,y no en tan ca canridad)y los ¡ra: ,no me acreuiera yo a auenrnrar 
mrnlil:rns, y cnad:)s ti en.en ncce! s1 mt credito( que es bien eíl:e entero, 
dad de cogerla, para qu~ no cmba- y íin melladc,p~ra I~ larga h~ítoria, 
race:pe;-0 de la cozina fanra nurh:a que me reíl:a) ímo tuera cofa muy 
fo faco quartillo ele ceniza. Y lo que1 cierra, muy notoria, y muy experi-
es dcmas admir::icion (y cambien fo mentada. . 
cede cada dia) que íi quieren vfar La crad1ció de Valuanera cs,y por , 
ddla,para los m111iftcrios,quc dt; or wd.a ac1uella cierra fe díze, que di:e Dize _tuuo 

di11ar10 íuden aprouechar bs de- milagro cuuo origen, Je Ja venida dpn11~0:1.º . . 
1 l l 1 - i f, A {' ' 11 - e a ' e,u-mas cernzas,como es para a co ac a - (e an cana w a ague ugar: q da de fan 

de los pafios, o para limpiar algun . c.1uié eHuuo efródido feys años fin Arn mifio . . · 
canddero,o plarn;no·f(llamenre no vet:';Í~J, m luna, en vna c1íl:en1a, ( co 
aprouecha p.tra las cofas dichas, íi- mQ di~oRufino)h.o es mucho q fe di 
no q las macha, bs d.:::íl:ruye, yaca- ga dd, .y q fe crca,q dl:ádo dillimu-
ba:q parece q quic:reDios,que lo q lado,.y ~kondi.do c·n vna ermita, o 
el cien e ya acocado, y guardado, pa- cueu:);en ::h.1uelJa cierra ra fria, (1ue 
ra íignificacion de all?un myíl:erio,¡· la mayor pan~ ?el año d1:a cubier-
no tenga otro vfo,ni-1.u-ua para otraf ra .. de 1.11c~1e. ,h1z1e.íl'e oficio d.e c?zi-
necds1dad. , ·. . ' . nerQ,íi.rn1endo con hnmtld~d a Jos . 

. Y defl:e mi fa gro tan notorio,y fª ermÍc;ctfios >Y C.011 caridad a Jos po-
i Prueuafe ¡ fabido .en tierra d~ Rioja; me infor- bres..Dizc11 mas,que como tuuidfo 
' cftaverdad¡me diferentes ve.zes,que eíl:uue en mucho embaraco con Ja ceniza,{u ... 
por expe- · . ' · 

. riencias or aquella cafa, de los monges, de los plico a Dios, le releuaíTe de aquel 
\ dinarias. donados,y de los .criados,. que aGll:é trabajo, y guiraffe aquel CtJyd~do, 

de ordinarÍ_o CD·la éozipa, Y mecer para arndir a la. oracion,y a Otras cq 
dficaron deíl:a verdad. Cuenrafe de fas· d~.mas imponacia,,r gue le oyq 
laReyna Carolica, doña Ifabel de nudh:o Señor,y afsi ha quedado a-
glonofa memoria,que tuno pac_ien quella cozina fantá,con nóbre de S. 
cia,para eílar en la fatua c;ozina lar- Ar4n~íio.Cl1éto . las cofas como las 
go tiempo, y que ma~do traer ~u- 1hállo,·!o c!eno·1digo por cierro,.y 1? 
chas carrc~f!.das de l~na, y quemado ¡dudo!~,pogo en d~1 da:Io 9erro es,q 
las,no hallo mas ceniza, que quan- 1 efie milagro es al pte de la );~era_ .co-
do .auiJ entra~º .. } vio p~r.fo~ ojos, lmolo he referí?'.)·~er.:,o tlcb venida 
que lo que le ama ~1~110,e m.to~ma- ¡de S. Ara~1afio :_~{pana, no ay algfí 
do,era vcrd1d cert1fs1ma. La m1fma auéor ~i¡1guo,q fe le acu~rde della, 
expe:teienc1a que hizo la Reyna,.han y afsi aunq vn1 premíílaés cierta, la .. 
hecho def pues aca muchas pérfo- otra no lo es ranrn,porqu~ no eíl:ri-
nas}y la hazen muy de ordinario, y ua en mas que en tradicion, y con-
no tengo para que cafarme en traer jetl:uras.EJ let1or podra efcogcr lo 
nueuos ceíl:igos, pues lo fon deíl:a qlle mas gufio Je dierc,qne yo en la 
verdad, todos lo·spueblos allí vezi- l yen ida de fan Aranafio , no me he 
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Año de Centuria }_lrimera. 2sg ·.Año Je 
Chrijlo auido c-0rno juez , lino como rda- a entender el priuilegio del Rey dój S.'lleni 
. tor ,comando las razones, que eíl:a. Alonfo el fexto,ª que yo tengo ale- to. JI 4 . 
;J7 4. cafa cíene,y publica,que fon doétas gado,quedize eíl:as palabras. Mando!ª .A '"'d ' 

Y graues,para hazer fieíl:a a fan Ata tambien,que como efla eflitblecído enlma Co-IE pe IX . r. h. l ¿· h ,,. l,r; . [entura. naíio el fanco Docl:or de la Y g.leGa, gregacion,que1e r:?;.gen a 1c ,,, .ig e.Jra,por. • 
moíl:rando de camino, que no fue los obifposdon Sancho,don Garcia,don Go- 2 4 
monge de fan Benito, ni ha aui~o me~,y el .Abad don Doming-0, que ninguná 
otrofcgundo deíl:e nombre, hlJ? · mugerentrajfeenejletcrmino,afsilomado,y 
de la cafa,com~ algunos han queri- · confirmo,'Jue ninguna, entre. Y no folamé 
do dezir. te no cmrauan mugeres en cafa, pe 

Pero ya que me he detenido en ro huuo ,mucho tiempo, en que les 
contar cofas can particulares de Val eíl:aua prohibid o, llcgaífen comovn 

Las muge- d" . 1 ' 1 d 1 a d 1 M íl: . res no pue- uanera, 1rc ocra,.q~e es ygua a a quarto e egu e ona eno, y 
dé eftar ~e palfada, en la crad1c10n > aunque la todo eíl:aua rodeado de cruzes, en 
nue~e d1as certeza no es ta grande!porque no feñal de que no podia paífar de alli, 

· adclatc en _ , h J h íl: 1 p 'fi d J e1 Monaíl:c ay qmc fe atreua a azer a prueua. a a qne e ont1 ce 10 1cencia 
rio. · Cucotan por milagro,que las muge f con cal condició,qué ninguna cíl:u-

res,que vienen a vifitar a eíl:a fama I uieife mas de nueue dias. Demane ... 
Irnagen,y a tener nouenas enc::I Mo Iraq es mandaro,y prohibicion muy 
naíl:erio, no cíl:an de nueue noches ancigua,no dexar eíl:ar mugcr en a-
adelance,y que íi alguna paífa defie· · qud Monaíl:erio:pero ya que por la 
tiempo, muere, o recibe algun da. deuocion de nueíl:ra Sen ora fe per-
ño, y dizcn han fucedido algunas mitio, limicofe al principio, que no 
muerces,por auerfe defcuyd.ido de · paífaífen de nueue dias, defpues ha 
eíl:ar mas de los nueue días. Algu- 1 fe quedado eíl:a opinion tan aífenca 
nos de los que agora viuen en ella l da,efpecialmence acumulando exe-
cafa, refieren auer oldo areligiofos ! plos,corno el paífido,que cienépor 
claüllrales, ya muy viejos , vn cafo terneridad,ponerfe en aquellos pe-

. Cuentaí~ ' fcmejame a los que fe cuentan de Jigros,y auenrnras.Como es can pe 
vn caío a · • · · d r } r. } fl:e propo uempos am1guos,que amen 01e ve igro1a a experiencia, y fe ha ydo 
fito. nido algunas perfonas a guarecer, continuando de mano en mano tan 

en tiempo de la pelle por ~quellas tos años,lo que hemos referido, no 
montañas, vna mugcr con vna hija ay muger,que .vaya a noucna.sa Val-
fuya narnrales de la villa de Anguia uanera, que íe atreua a paifar del 
no, eíl:uuieró los nuene di as acoíl:ú tiempo limitado, y el q eíl:an todas 
brados,fueífe la madre de la hofpc fas ciernas. Y afsi de los dos mila-
deria,dexo ala rilñadurmiédo Cobre gros, que he contado (como dezia 
la cama(quc cambien aula cumplí- arriba) el primero tiene mas ceni-
do el cermino)pareciendole á la mL1 dumbre,por la experienc;:ia,queeíl:a 
ger,y a los-demas,que có aquella ni hecha cantas vezes:el fegundo) por 
iia no fe encendería la ley, ni corre- que no abd quien quiera hazer tan 
ria el rigor,que por las mugeres de · coíl:ofa pruena,Gempre quedara en 

· mas edad: pero la cuenca,que hecha duda. Y o no la tengo de q efta cafa 
ron falío errada , porque quando fue vn gran fanmario antiguamen-
boluieron hallaron a la muchacha ce,ni de que viuian muchos farnos 
muerta. , Eíl:a cradicion viene muy errnicaóos,por aquellas monraiías, 
de 3tras:porque la hiítoria vieja de grandes fieruos de nueíl:ro Señor, 
la cafa lo apunta, y parece que lo d:i. . los quales G huuieracriadofe en los 

, 
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\.Año.de ·. .Coronica GenocaldeS.Benito. .Añod~ 
Chrijlo yermos de Egypro, o cenido amo- . Has de Anguiano,y Cucuas,y era Jo S.Bcn1 
57 4 • res,que los celebra~a, fo eran ago_ra de vn puebl? llamado Vi_llanue- : to . .9 4-· 

ref peci:ados, conoc1dos, y famofos ua,de los mejores, que aUia en a-
encre los hobres. Ha tomado Dios quella comarca, que .con el tiempo 
la mano por los hiítoriadores,hazié fe deshizo , y ha iu~edido en fo lu-
do eítos prod1gios,y marauillas, en garla granja de VilJantieHa, donde 
vn palmo de tierra efcondida, y me la cafa rient! la principal haz1enda. , 
tid:i en vn hoyo,para que el mündo Dieronle tambien los Reyes facul-

1 repare, y entienda, que huuo alli tad,que aun oy día la gozan, para 
grandes Geruos li.iyos. que por toda Efpaña,pueden. paifar 
· Los milagros de nueíl:ra Sen ora libres > quatro mil cabe~as de ga-

. de que luego rrataremus , y los gue nado. 
~~~~~~,~~ hemos comad?, y b vid~ perfctl:a, El ~ey don. Felipe el fegundo El.Rey d~ 
fa de Valúa qu~ en eíta caía fe haz1a,fuero1~ Gll~ qu,e ei1e en el cielo, no ~o~o confir- , F~lipe d 1~ ¡ 
nera. fa, que los Reyes la comenc¡aílen a molas mercedes, que h1z1eron fos ~udo hizo 

fauorecer, amparar, v hazer merce anrepaífados,fino que cambien fe la auora eíl:e 1 
, . conucnto. 

des de muchas maneras, las prime- hizo de nucuo,dandole cincllenta · 
ras que fe hallan , fon del Rey don y dos mil nur:rnedis de juro perpe-
Garcia,(1ue 1laman d de Naj.'.lra,hi, rno, en las tercias de lubera,yde 
jo del Rey don Sancho el mayor,en orras p.artes,p:ua foíl:cntar perpetua 
cuyo riempo penfaron algunos , fe meme íierelamparas, que dbn ar-
auia defcub1erro la fama Imagen. diendo entre otras muchas delau-
De los.Reyes de Cafü!la, quié mas re del altar de nudha Señora.Mof.. 
fe auenrajo,foe el Rey don Alonfo tro fu magefbd fuma deuocion con 
el fexro,que llaman de la mano ho- eíta fama lrnagen,cn !a jornada que 
radada,por fer ran liberal, y el Rey hizo a Aragon, el ano de mil y qui-
dun Alonf'o od:auo , que vencio 1 niétos y nouema y dos, porq cayen 
la batalla de bs Nauas de Tolofa. <lo malo en el Monaflerio de b Er 
Tambien el Rey don Alófo de Ara tre!la (caía inílgne de la rcligio(ifsi-
gon llamado de algunos el fcptimo, ma Orden de fon Geronymo) man -
cafado con doña V rraca , hija dd daua a tercero dia le lleuaífen agua 
Rey don Alonfo el fexro,fauorecio, de Ja fo eme fanra,de que arriba bi-
e hizo limofna al Conuento, como zimos conmemeracion, V no folo be 
fe vera por fu príuilegio. Por no uia della, pero d pan que fe amaí1a-
ocuparme,y cmbara'1arme en cofas ua para fo comida, era con el agua 
menudas,no pongo los bienes, y ha de Ja fuente de nue.íl:ra Señora de 
zienda, que diuon eítos Reyes a Valuanera, y en cfia conyumura hi 
la cafa.,ances qui fe poner fus priui.. zo merced a la caía' de que en fu 

.A legios al fin del libro,ª paraq el que nóbre,ardieíTen delante de la fa nea 
j. Pf~n~ toma guíl:o en eíl:as cofas , las lea lmagé las fiecc laparas,q diximos, y 

1 ice 1:..jcrt6 all1:baíb faber que dieron pueblos, en eíta mifina ocaíion, el Principe 
i 2+ 1 5· 2 terminos,y heredades muy fuficien don Felipe,que agora reyna dicho-
1Y 2 7· tes para fuíl:enrar vn buen numero famemc, füuio a !afama Imagen 

de monges, fila hazienda eíl:uuie- con dos coronas de oro,vnapara la 
ra oy d1a en pie. Aunque la cafa madre,yotraparael 111ño. 
í~empre ha fido tenida mas por _ca- . Tambien como h~ íldo fauoreci l 
ltficada , y relig1of~ que por ne~, Id.a de los Reyes,lo fue delos Sumos¡ 
con todo eífo es Senara de Jas v1- Pomifices,Alexandro rércero,Ino- i 
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Año .de • ' . · Centuria Primera. 289 Año de 
Cbrijlo ,c -e-·n"""c"'"io-• .-ce-r-,-e-ro--.. -, =G=-t-~-g-?-ri-o-~aau~;-~fo, que ~u~ aquí dta fiiuiendo ª' S.'lJcni 
. . • :Cleméceqtún~~,yf~pt1tno,~psqu.a: lnueítra Senora} y fiendo fu C~- 1to, . .9+· 
574: ' \les han coµced1dqmLJchas mdulge. j.pellan , acompanando 3:1gunas rcli-1 

_ : cias,i los q vifi~afl'en 5J:\e fa.neo· Ju-
1 
quias de la V 1rgen, y a fu íanta. Ima· 

l.os Pout1fi . . ~b· h . ti d ) h A 1 l. . d J Ap 11. 
-ces la h~n : g~i::yr:i .. ten a~1 con rm~ º.a a· gen. y as ram~?1en ~os (llJ'?-
hecho difc.,i .1endaiq-l(¡)s fonoJ'.es,y _Prmc1pes Je les, fan Pedro, fan Pabio, fan F eli-
rentcs mcr;~an~~_dg:;J,>arti.cularmenre vna bula pe, Santiago,fan Banolome,fan lua 

c.~ cs. de,Inoc~o«:io tercero .e.sde mu.cha Euangehíta, fanco Tome, y vn de
~onfideracion.q pqrq~1efe poné en do de Santiago Apoíl:ol el Zcbc-
ellatodas lasYgldias, y Monaíl:e- tdeo. Icen defan l~an Baunfia, fan 
rios, q ~uuo fo jetas cíl:a cafa,me pa- Eíl:euan,fan Marun,fanM1llan,y de 
recio p~merla có l0:spriuilegiosRea los fanros marryr.e~ f~n Med.cl,y fan 
les,en et apend~ce. Encre todo~ lo~ Ce~d~t~,y S.~~r.1c10,y Iu!ira, fan-
Mcnaíl:erios foJ~tos,los mas prmc1 Ita '-'~_c1lta,S.Cypnan,S.Cnfi~ual,y 
pales.y q oy perteueran! fo~ los ql:e I S.Fe.i:es. En el altar ~e S. Migue~ 
eíl:á enJas ciudades de Sona,y Ab1~ 1para. cofagrarle al Arcagcl, pu fiero 
Ja,q ambos por fer tan antiguos, fe I vn peda~o dela rierra,y cueua dóde 
llaman fant.a Maria de la Antigua, , c:l aparcó-o en Móte Gargano , y es 
ddlós hemos d tornar a hazcr muy t muy ordinario enEfpañadezirfe en 
larga, y exprdfa comemoracion en 1 Jos priuilegi os, q ay reliqui:is de S. 
fµs proprios años, y afsi boluamos a ¡ ~igu ... el,y íinofon ellas no ~co ocras 
Valuanera,y no Caigamos ~elos.vm ¡a qu1c po.demos dar elle mulo. Ay 
bralcs de cafa,para tornar a dczu lo ¡mas en eíl:e altar de los hueífos de 
que rdl-a de fos calidades. S. Benito ,de S. AmonioAbad,de fan 

No es la menor,el numero de las tl. luliana,de S. lulia,v fanta Bafilia> 
muchas, y notables rdiquias,que fo de S.Sebaíhan, de fa~ta Eulalia de 

Reliquias hallan conforuadas en eíl:e fanma- Barcelona. En el otro colaceral de 
del.Monaf- rio,y como anciguameme para cófa fan Andres, eíl:an la .~ reliquias de S. 
terio. lgrar los alcarcs,ponian rdiquías de Facundo,S.Clemence ,S. luíl:o, y S. 

fanto·s: no he vifl:o yo cm ninguna Pafior ,S.Laurencio,S. Cofme, y S~ 
parte, eíl:aceremonia ta guardada, Damian,S.Seruando,v Germano,v 
como es en Valuancra: porque to- de los Íancos Confcffi>~cs,S.Prnde~ 
dos los altares las tienen en el hue- cio,famo Dorningo de Silos,S.!uan 
co dellos, qae firuen paraaucrfe cú , de Ortega .. Haib. eíla curioíldad 
plido con la cerei¡on\a antigua, y - han tenido en Valuanera ,queaú en 
para confcruarfe con mas decencia la cueua donde eíl:a encerrado Mu 
vn rao gra ceforo.En el alear mayor nio(q llama de fama Cruz fobRupe) 
eíl:a vn ped.a~o de la v~ra cn~z, otro pulieron muchas reliquias ,para <le-
de la mefa en que ceno Chníl:o con dicar al alear. Fuera de rodas eíl-as, 
fos d1cipulos el Iueues fanco, otro que tenemos pudras fo muefira en 
de la columna en que fue a~ocado, el Monafierio tres efpinas dela coro 
ocrodelfepulcroenqne foe fepul- nadeChrilto,queíonjoyas depre-
tado.Del gran patron deíl:a cafa fan c10 mefhmable : porL1 ue vna fola 
Aranalio,eíl:a Ja ·cabc:~a con fu len- baíb para enriquecer vnJ c.ifa, y 
gua,y ya diximos, que Ja cafulla ef- honrarla, como lo cfH d infigne 
tauaenl'a facriíl:ia·, prendas veda- Monaíl:erio de la Eli1ina, de la Con 
deramence de mucha eíl:ima. Son gregacion Ciflerc1enfe; que llama 
lo tambien vn bra~o de fan Ilefon- mos defan Bern~rdo, que por vea 

--- · - · 
Ccc . <.1ue 
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C oronica General de S .Bcni to. ,/.lñode 
Chrijio que dio a aquella cata Ja Infanta do 
J?-4~ . 1 fia San cha_, h~rmana del ,Rey don 

'· Afonfo elfopumo,fc gloria, y con 
mucha razon de tenerla, y fe llama 
por ella razon el Monaíl:erio de la 
Efi>ina: y q uando la caía de Vafoa
nera no muiera otro reforo , eíl:e 
le bJíbua para· eíl:ar riquiísima. 
, Eíl:alo t~ibié~y muy ennoblecida, 

Excelécias ·:con ladeuorifsmu 1magen dela Vir 
dela Imagé gé Maria, q reueio Dios a ]\fonio, 

. de_ nueftra en el hueco.de vn roble, donde oy 
: Sen9ra de , J. d. 11., íT: 1 {' 
: Valuanera • . ma 1zen en:a auentaua : porque e 

· trac¡o de tal manera d alear m~yor, 
que entre erras reliquias, que con
krua , efB. arrimado al m1f mo ar
bol antiguo, y nuefl:ra Señora .viene 
a tener los pies caíi encima del. Es 
verdaderamente excelére ell:a lrna 
gen , de qualq.uiera manera que la 
queramos confiderav;agor'a fea el 
modo con que fe hallo,- agora el 
puefl:o tan extraordinario; y remó
cado en donde eíl:a, agora, el .fenci
miento interior , y deuocion,que 
caufa mirando fo hermofiua, (que 
es bellibma por extremo, como 
luego d1re) agora fea confiderando 
los granfles, y excraordmarios mi la 
gros, que ca-da dia nudl:ro Scfíor 
'Obra por fo refpecl:o, agora fea la 
·excraordinaria forma, y poíl:ura del 
niño,de q trat.are en otra ocaíió. Y 
aunq es verdad, q en todos los luga 

_ .... res( como dize el Euagelio)ª feado-
ª Io.-i.c. 4 ra a Dios en efpirim, y en verdad, 

'Con todo dfo no podemos negar, 
fino que elige fu Mageíl:ad algu

, nos ) a donde mas particularmente 
1 quiere fer reuerenciado, y refpec
! t.ado : y lo guíl:o de fer en los mon~ 
'. tes de Sien, y Carmel o, y afsi le lla
; ri1auan los AGrios, Dios de los mó-

b ~ ReO'u.' tes.b Y annque todas las Imagines 
c~;. 20:'=' ,·de la madre de Dios , por fer retra 

. tos fo yos ) nos obligan a que los re-

. u créciemos. Pero tacpbien ha que- . 
rido hafh eíl:o imitar a fu hijo, y fer 

la Reyna de los montes. Eh ellos fo . S.Beni 
haferuidode. aparecer e~ dif~ren.;!/o,- y4. 
tes partes:alh haze mas conoc1dos, 
y claros milagros: y allí gufia,que la 

. vayan a viíitar los peregrinos de to 
das las naciones,como lo V.emos en · · 
los illull:rifsimos Monaíl:~rios · dd· 
Monferrate, Pena de Francia, ·v 
Valuanera.Guíla el Señor que' n·o~ 
cuefl:e algo nuefrra faluacion;y que 
hallemos .algunas dificultades, que 
vencer, para que acometiendolas,; 
merezcamos mas, y por eífo quiio 
fer Dios de los montes ,v nueíl:ra 

' Señora deíl:as fierras , paraque con 
las incomodidades, y afperezas de 
los caminos , fe encendieíie mas la 
deuodon ~- y crecieife el ddfeo , y 
feruor~de ver.eíl:as fumas Imagines, 
pues mmca mti'cho coíl:o poco. 

Es nora.ble e1 litio donde qui fo 
:lpa.recer nudl:ra Señora de Val u a- Es <le las 

· . mas anu-
nera {como dexamos ya tratado, guas <leEf-

contando la venida de fan Atan~ .. p,añ:i. 

Gó, que dizcn huyó_ a eíl:e pueíto, 
como almas inaccelsible, ydonde 
menos podía fer h.allado ) y de los 
tnas aípe.ros de quamos fe conocé. 
En antiguedad,íino es la del Pilar 
de Zarago~a(que es la primera que 
fefabe,quehaauído en Efqaña) no 
tenernos noticia de otra, de quien 
antes aya memoria, que de nueflra 
Señora de Valuanera, pues gue en 
los tiempos de 1<9S Reyes don Fer-
nando,y don Garcia,era litio noble 
por lafreqllent~cion de los peregri 
nos,y en los tiempos del Rey Leo
uigildo,foe conocida de losGodos, 
y (conforme la tradicion deíl:a cafa} 
aun en el de S. Atanafio era reue
renciada, y eíl:imada. 

De la gran admiracion, venera
cion, y refpeél:o,que fe_engendrami 
nndola,no quiero yo íer el hií1oría 
dor,fealo quamos la han vifto, y Ja 
van a viíicar: q confieffin,fe veé tro 
cados,y íienté vn efpirirnal r~g~?' 

y con-



l.Añ~de. · .· ~e~turi~Primera. , . . .. 29~Añod~ 
¡Chrijlot Y confuelo,-y muho de.ífco de eme · · da~ Imagen. Por dl:o la de nueíl:ra · S.'JJent 
! .f. dar,y mejorar fus vidas, y afsi lo h~, isenora de Valuan.e_ra, es ra~ ~laba- !10• Y+· 
157 . zen, confdfandofecon mongesd1- da de quamos Ja v1hran,y mira, porl 

pmadospara e~e efcél:o,que ttenen fer fing~i~~r rraslado ~e fo proroty-
poder,para abíoluer de cafos reí~r- po,y or1gmal,y que d1~e algo, y re-
uados.Con el lenguagc tofco,y íer- prefenra,de la perfecc1on , ~)eldad, 
rano de.aquellos tiempo~, apúta ef- gracia , y hermofura, queJe hallan 
ca vnaimemoria,que efi:a puefi:a de con tamas vcmaps en la V 1rgcn roa 
reliquias en aqHellacafa, cuyas pa- drc de lefo ChriH:o. 
labras formales fon eíl:as. En el altar Afsi como aran Imagen fuya, ha . 

· h / .r. l · d íl: S ~ ). , Haz e mu• 
. Mueue a mayor {diz~) de lad1~ a Yg ~1.1 es a J~a- queri o nue ra en ora mof.rar .ª ' chos mila-

d ~ 1 ttendela·VirttenMaria,poderora en mtla- los fieles ,lo mucho en que la efü- .pros. 
euoc10 e •6 · e, . 1· , . . 11> 

m1r•rla. rot, y fenorii de muchas vm~des, ~ qual ma,focornendoles, y fauorec1endo 
fue parec1daalpecadcrdeMumoHone, en les;con ? .. ~)[abl~s,ycrec1das merce-
[erial 'iue el/,s es abottada de pec.adorer,y todos 1 des,haz1edo milagros ·con todo ge-
losque efle fanto Lolar condeuocion vifitare, ¡nero_ de enf~rm_o~, expeliendo de-
ode110tamente fe encomendarm,yranconfof,s ¡momos,y refufcJCado muchos muer 
dosdel4 ttr.tcú de Dios,y a!c.anraranremi(- . j tos. V 1 in u mera bles tomados por 
fion de f~s pecados. Non fe falla Imagen de 1 teíl:imonio,y muchos apume , y e(-
talfechura,ytal reuerenc1al,J que todas per- 1 tuue vna vez determinado, de ef-
fanascaten tanta verguenra. Haíl:a aqui tender Ja pluma, y comarlos, parla 
fon palabras de la memoria del:¡rs re deuocion que tengo con efl:a fanta 
liquias, que aunque groíferas,fon Imagé: pero era hazer vn libro nue 
fignificaciuas del gran femimiento, uo, y no es argumemo,de quien ef-
compunció, y amor mrerior a nuef- criue hííl:oria general: huu ieran de 
tra Señora, que fe concibe eíl:ando. auerle feguido los hijos de aL1uella 
delante del la. 1 cafa' a quienes no dexo de he ch ar 

Es por eíl:remo bella, y hermofa,y culpa, del defcuydo,que ha tenido, 
en efl:o puede competir con quan- pues han dexado de publicar, pro-

Es hermo- ·_tas ay en Efpaña,no fe fi diga en Eu digios,y marauíllas tan exrraordi-
úfsima. , ropa: y pordfomeparece· imagen nari<1s,quefolode muertos rcfuci.-

digna de for retrato de la madre de tados,haJle en la memoria veyme, 
Dios: porq eífo.llamamos fer Ima-. · poco mas o menos,l9s demas fon ca 
gen de vna cofa, la que reprcfenca, fi infinitos ,obrados en diferétes per 
y dize al viuo,laperfona que quiere fonas,y naciones. Có todo eífo, por 
lignificar, y laque mas perfetl:a, y fatisfazer al refpecl:o, y dcuoc1on 
acabadamente reprefenra, dfremos deuida a aq~ella fama Imagen, pon 
que es mejor retrato e Imagé.Pues dre algunos, con el mef mo eíl:ilo, q 
íi nueíl:ra Señora fue parecida a fu eíl:an efcritos en Valuanera en dife-
hijo,( como dizen los fagrados Doc remes tiempos: y vera~ los Jed:o-
tores) y el fue el hóbre de mas bue,. res por eíl:os mifmos, la mudan~a 
na difpofición, y mas cófomada her deEfpaña, y de la ruíl:icidad, y gro f ... 
mofor~, que huuo en el m_m1do,de foria de aquellos ~glos , y de Ja po-
necefs1dad hemos de dezir,que fu . licia, y buen cermrno,y lenguagela-
madre foe hermofifsíma, y bellifsi- dino de los nueíl:ros , conoceran y 
ma, y que la Imagen, q mas lo fue- alabaran a nueíl:ra Señora, glorío-
re,reprefencara mas al viuo, y fe Ha- fa en todas edades, y en todos lu-
mara con mayorpropriedad,y ver- ' gares· 

e ce 2 Mifa-
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·Año de Coroníca GeneraldeS.Benito. .Año de 
Chrijio Milagros de nueíl:ra Señora de· 
f74· Valuanera, facados del tun1-

bo de la mef ma ca fa , con fu 
mifmo lenguage,co-

mo eíl:auan ef- · 
en tos. 

EN la "'villa de .Alfara, u"'vn hombre, 

R li . , · que fe llama Gartie~quer, efie adof ecio 
e unto d 1 d 1 I · ;¡; . 

vn muerto e erfermeaa ae muerte: os F1.;1co1 conocten 

1
1 do fe.r mortal,trabajaronje en co. b. r.tr lo aueni 
do,_ypartieronmanodef,ydixeron d la mu-

. ger,y a los pan"ttes,que butaffen,y_adereptf 
[en las cofas ,que cumplian a fa honra de, fo 
enterramiento.Luego la m"J;er, y los hijos co
menr aron ii f a':<!r llanto: los cabef aleros aper 
cibieronfe de cer4,y de ocho antorchas. ~u<tn 
do )1h,,ieton con i:fla__s cofas , y otrat necej]a
ria1 et enterramiento de cuerpo muerto, el di 
cho G.trciezquer tenia la lengua groci(ii · 
ma, y lafabla perdida,losojos pueflos ,la ntt
riz afilada ,los pechos, llenos de pintas , y no 
ceft aua de arrancar fu anima tos, y falloros 
mona/es. Viendo eflo los prefentes , dieron/e 
f 11 c1mdef a ,~gun fe acojlumbra dfaz.!r d to
do chriftia-,:0. Et en eflo, dio la muger vn gra 
oriro,llorando-,y llamando Santa Mariit. de 

t-afuanera,feñora de muchas l 1irtudes, vit.-
leme.Se oyo la dicha vo~, en las orejas del 
dicho Garciezquer, et entendio como fa mu
ger llamaua [anta Maria de Val~anera , en 
u coraron,9ue por palabra ya no podia. Reco 
m~ndole(u anima,y fu cue»poJa recomenda
cionfocha 1t juy~o de todos f 01 que prefentes 
efiauan ,partio(e el anima de'fas clfrnes, et to 

: dos touiero el cuerpo verdaderamete por muer 
to, y cerraron/e los ojos, y apreraronle la boca, 
et ade>·eraron lienfO para la mortaja, et pufie 
ron agua [obre elfuego,paralo bañar ,y otr.t 
duena, et llamaron mugeres ,que fon en el pNe 
blo ,acoflumbradas á /01 tales oficios, efi41 Ía
han,y morta jan 101 cuerpos muertos .En defce 
diendo las vnas el agua de [obre el/uego, pa· 
ralo banar ,et otra duena tomando el lienro,y 

11a te(era para cortar la mortaja,el dicho Gar 
cie~ue'I' ,lf eflaua cubierto por muerrode(per·· 

to,de(c~briemfo !~ caberaetcara_,llamando,y- S.Beni 
benJi~endoa fenorafantaMar1ade Valtta- lo .94-

! nera, et dixo en lm4 ")oz muy esforfada. o ' • 
'fanta M>1ria,9ue tiemts tanfuertes ,y 1 cami 
i nos tan brauos los de V afuanera. Entona al-
lguno.r <jfueron pre{entes a poner los braros fo 
bre los pechos ,y >1! apretar de la barbilla , y 
(Jtros muchoscogran efpanto,y admiracio,co 
corr iero a)ierfo ,y oyr lo q dezj a entre muchM 
,per(onas.Enefeto dixo, q[u ani::za auiafalido,l 
verdaderamente del cuerpo,y q vn.Angel de 
Dios ,y vn diablo trauaron del anima, y agra 
des defpeios ,y d mucho pefar del diablo ,el.An 
gel bueno ouo de guiar fo anima , camino del 
Mona}ferio de feñora ~ntaMaria de Valua
nerit,d la qua! {e auia encomendado, et final
mente en llegando a la cruzlf eflá en T erra
ces ,donde [eparece de la glorio[a ;fe le apare- . 
ció delate "'vna ,e;a fantaf rna ,y )ma cof tt muy 
terrible ,y muy fea de cara a cara,et de gr.'t ef 
pato ,et non dexaua Yer el [anto et deuoto Mo 
naflerio ,ni Ueg4r .Et dixo ,9ue eflJ'do la fo ani 
ma muy trifle ,et en gra p>1uor ,1 perfona no le 
podria a[ mar ,ni.(abria de~·>·faluo fi en ello {t 
¡,iefte:llego la Vtrgen,~loriofa contar.e dwi 
dad et confo1acio,malcrajttndo ,y defnotado al 
diablo,por fer el t,'t ofado en allegar a las ani
mas ,á ella acomedadas. e omoayrada ftrof t de 
fa mano lf fe huejfe ,codenado al infierno.A /Jj 
fo partio .tquel!a maltt vijion ,con mt1cha copa ' 
fi'ia,y gra ruydo.Et el .Angel de Dios lleuo el 
anima tente el altar de la Virge Mariá, et pa 
recio/e ,ij la be dita feñora fanta Maria ,co"'vna 
cara muy alegre ;madó al .Angel,qne torndjfe 
ac¡uelfa anima á fo ca fo en fu cuerpo,y afai-fue 
hecho . .Aora (dixoGarcie~quer ,faUome aqui. 
Et dixo:porq no creay.r /{no vos d~go verdad, 
yo nuca andt1ue a~uel camino) mfuy en aquel 
Monaflerio :f;luo aora en efpirito como 4Dios 
plogo, veng.1 los ij ha(eido en el Monafleriolf 
yo les dare-todas lasfenas del camino,ydelMo 
n:tjlerio.Eflonce 11lleg.:tdos ciertos delos if auia 
feydo en Valuanera,les departio todo el cami 
no • .A grades dos leguas efla1'4 vn lugar lf lía 
maua T obia ,y fina/mete todos los faedos ,y los 
beropiles ,y cru~s ,y feñales 'y capos, y fobi
dat ,y defcedidas ,todo lo dix.ojin error:y qu:ttos 
altares era, y <f4atas lapadas. Et todos muy ma 



· ·· Centuria Primera. 
C.hrijf o rt1.ui04dos ,dado grttCÍt# J ,Dios, et T1:1tfchos loo. 
. res ala Viruen{antif. Mari.t,prometieton 1te 

J 7 4. nir ca el aidichoMonaflerio.Yeldicho Gar 
Úe':\5/uer ,conf iguio perfoEl~ (anidad, et ~com_ 
pañado de parientes ,y ve~rws, que datta tejlz 
moniodetoáo eflo,venoal dichoMoneflmo, 
-viuifiti de Pentecofles ,ttFio del Se#or de mil 
~ r ..., ' y c¡uatroc1enros y veynre y ocoo-'1.nos, et trtr,xo 

la dich1t. (u mortaj1t.,etlar dicha.s anrorc~as, 
et ofrecio en el fanto airar Cinco Jl~rmes, 
et'otras cofas ~ et tScomendofo , et atr1buto(e 
polfamifiar,ycofradede ac¡uel[anto Monaf 
ten o. 

R ~ . ' El ano de mil y 'JUinientosy auarenta y e1uc1to r . _ 
vn mue ha- feys ,a fiete de S eti'tbre ,el muy reuererido Bar 
cho. tolome Martine-z,Clerígo Beneficiado en P1t. 

laruelos,yen Villamel,yV1úrioque es por:! 
Señor obi[Po en Burgos , en todo el .Arch1-
prefla·~go de Lara , vino a efla ftnt'1....,cafa ~e 
nueflra Señora de Valuanera ,y d1xo,c¡ el auue 
quarenta años cupfidos ,if el venia á ejla [anta 
ca['1..de nueflra Seriorade Valuanera,todos los 
di as de 'nuejira Señora de Settembre ,et contt 
do /4 c4u(a de fu deuocion dixo. ~ [egun, lo 
<f J.fo mddre auia oydodo\frifefte fenor man 
cebo,enformó de c_ierta enfermedaá,de fa c¡ual 
murio~fegu (u mdre daua de~ofe ,y otr~s mu 
choda.·dicntt fu madre ./e tema prometido P"' 
rit clerigo,y como-le viejf e muerto, llorando 
hincofe de rodilliU 'y encomerufole a :nueft:a 
Señ</f.a deValuanera)et prommofifa1foD101 
[er-Hido darle') ida ,de )ienir con el á ejia fan
ta ctr,{4 d~ V aluanertt ,todos los año1 q ell.t 11i
uie¡fo ,y de traer confzto a fu hijo ,y prometio 
m.u if de{ pues della muerta' encomendaria a 
fu hijv,11'inierfe. cada ano a efl~fant. 4 ca.(tf. 
En .ª~.ibado cf!á {enorftde h.i:?:!r 'eh~to,y re~ 
(uctt.'Uo el macebo todofue 1'no,y afn ..e<¡ueU" 
foñora ,todo el tiempo ,c¡ue viuio,vino ac¡ui ~Q 
el dicho fu hijo,y defpuudella mumrt-,eldi-, 
cho feñor Vicario loh.i 'contir)11ado,/4l_ti iW'it, 
y tiene 11ofuntttd d,e lo com pf ir , .todo. el ti e,m po 
fDiOI faere foruida;y.h4 hecho ,y. . hlf.~ _mH~ 
chas buenas. obrM ~ e]l~ fant4 caf4,.4 l~, 91J.al 
viniendo el dichofe~orKi~cario,y.p.a{m't por 
)!~fugar ~amado Y!'l/.tt":rl, ~ablado, J.!tJ f!; 
bmio e lm go ,1epreg141'Jta el.dicha ,C(eng() ,q .3 

donde y11it.Refponiif! ~di.cho Vic•Y:io 4 yua .¿ · 
,_ 
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nuejtr4 Señora de Vaf114nera. y el Clerígo fo: S.'13 eni 
fobrino le dixo ,y rogo efper4Jfe , para hallar[e 1 to. Jhf. 
prefente, para enterrar vna muger , que era 
muerta.Et preguntando/e el dicho Jeñor Vica 
rio,9uienera,y deque auia muerto, dixeronle : . , 
tj attiamunto de parto , y que auia parido dos ' Refucito 

. b"''d ¿' . r; . vna mu-
criatw:as,yen.aca ª...,º epan~!e.au1a_m~ ger. 
to.Y d1xo el dicho (enor Vlcarw,qquena yr ie · 

verla,y anfi lo hi');;!J.Lle.._e/dod'óde eflauit,-vio 
que efiaua muert11,y temtdo compa[siodellit, 
y de fu marido,é h#os,hinco/ede rodilld&,y en 
comend?fa a n~eflra Señora_de Valuanera, y 
promet10 {z D1osfuejfe_(erutdo de da1·la la vi 

\da,de venircon fa dicha muger •t efla /antlf 
¡ca fa de nueflra señora de Valuam:ra, a pie ,y 
¡ defcalro,conla dfch4 muger, et fi ella no qui-
'fieffe vemr ,promeúa de traer otra perfma en 
ifu Íuc.~a1· ,y a cofia del dicho fañor Vicario. Y 
: p~ugo a nueflro S eño'f" , que hecho el dicho vo-
\ to ,14 dicho,/~ rr:uger que e;1au4 Y" muena,htt. 
i blo luego,y p1d10 que la d1ef{en a{guna cofo de 
1 comer ,y fu~go e~uuo buena,y dende d vn año> 
j vino el Vicario con /4.mu_ger ,y con otras per 
![onas-' cumplir el voto,y dar,gracias :t nue{-
, tro Señor por las mercedes ,ijle.r '1.u1a hecho. 

Eíl:os milagros obro nuellra Se
ñora en Efpaña en tiempos paífa
dos,pero para que fe vea,quan eíl:é~ 
dida cíl:a la denocion de Ja madre 
de Dios de Valua.ne.ra;en los prefen 
ces, y fuera deíl:os Reynos,pondre , 
otros dós fucdfos milagrofos, que. 
por for muy notables, y referidos có 
buen eíl:ilo ) lo!: quife añadir a los 
paífados. _ . 

Diego Gon~alez Gante. 

p .Ara gloria de J efoChrifio n11ejlro Señor, 
. )JerdaderoJJios, y ver~aduo hombre,f Milagro. , 

de la gf oriofa Vi>;gen Maria (u.ma,dr.e; y 411•: 
mento de 111 deuoúondejla [antt1-cftfo:Digo yo 
Piego Gonptle':{,.de fliredi"rY'·Ginte:, con• 
tino' de (u m.tgr}("4.,· (u comifJM._io'; y· : "®ú-¡ 
nifir.ador gener4{,·J.e los Jrt,tffOsJ<Í6V.w · eji11,.1 

d~ de F.ittndei ;hijo']Ut-[riy d"e< '>S,¡ii/Oho Gori, 
fale.Zde.~t:t'edia, y¡fltt ·EleJ'Jll, ·de\ G.tnie mil'. 
fañare-,, padres .. ~foiWresáela y,Jl~ . 'ár..Riu.i" ' · 

Ccc 3 fe~ 
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lj Chrijio fecha_, y ve~'nos d~ /4de N11uarrete '·que 
. :f 7 4. · hallandorne en los d1ehos e.fiados , al t1em
' po c¡ue el DUljue de .A lua era gouernador ge

nera.! dellos , fuy embiado por [u excelencia, 

.Año de 

. l ~ _, ::,. 

en nombre de fo mageflad, en fin del año de 
mil y quinientos y (etent .t y dos, defde .A ce
reres , <¡ue et en la Prouincia de JJrauan• 
.te-, a '"I IslM de Gelanda ' con comi(iion 
par.-e con15fcar docientos nauios de alto bor
de , 9ue eran de luter.t.nos , y de rebeldes de 
fo mageflad, y eflauan cargados de merca· 
durias de gran valor ' {isrtos en los puedos de 
las. dichas I sías , y como aquellos e.fiados ef 
tau.in entonces alteradot , por la rt be/ion de 
algimos dellos , y leuantamiento del Prin
cipe de Oi·ange, y de otros rebeldet , y he 
reger contra fo mageflad , tenian tomados 
con (U! nauios , y marinerot, todos Íos p4f 
fo1 , y canales de las dichas Islas , fin que 

!los fo/dados ,y marineros Catolicos, ni otros 
/fubditos de (u magejlad les pudiejfen nitue
g ir ,ni focorrer,á Medúlburch,y Reme<¡urn, 

· 1 c¡11e en la Js/4 de V ua/Chrem fa hallauan en 
'g ·:tnde aprieto,por auerfe en ella apoderado 
íios dichos reueldes de Fregelinjas, Ram11a, y 
la Vera,pÍafaS mtty importantes, ve::¿;Jnat de 
litsdichar,Y auiendo yo paffedo, ~fin mu
cho pel~f/º defde Ve>¿;as a la Isla dela Tofa,y 
de alli d la Zttytucueí.md, donde es la vilia 
de Dargut l y queriendo paflar defde la di
cha J sla ,del lugar ,y v illa._f{,e de I n'flenfant, á 
Reme'flin , ( que es dos legu.ts de trauefia 
de mrtr , ) vna noche , que fue lit oEltua de 
los glario(ot Reyes , del año de mil y 'Jllinien-

: tos y f etenta y tres , a las o~ horas della 1 

. auiendo ya (ubido 14 marett, , <¡He p4rtt ejle 
efoEt.ofe agtfardauii, me embar'lué , 'jun
tamente con lot a>·cabHzero1 , y mo[que~ 
tei-01 Ejpañole1 , <¡ue lleuaua de efcoltá , y 
la,dematgente, que en mi acompáñamien

, to y11a .,·par" el cumplimiento de /4 dicha 
. cemifsion. , en . tres chalupat de Vt~ay

'1QS , de -~ tret remoi ·pot yand4 , y con 
if4n trabaje ., y peligró, p~r _ cauja delos 
m~h()lbit~iat, 1[ofpech4 de enemigos~ <¡lle 
ura , {intteni"o J~"r tQda. la; noche le iir

"iillerit1 ~ "<kfiis 'l/Jt,uivs ·,fo au1"a naue,gado co
mo· 1ina\l~l[;'Uts ~, <JUando mefalieron. de tra-

.:. ) 

ues hazja la parte de Frege/ingas ' fabre el¡ S.B eni 
ceflado y':\.'}.uierdo , nueue galeota1 , y bar- to J' + 
cas grandes de luterancs rebeldes , 'l"e me º º 

teni•m e{piado , y me eflauan ":!!'arelando, 
bien armada1 de gente , y artilleria , y de-
[tmbaraf adas para comlatir. Y auiendo· 
las reconofcido, y ')ifio la gran J.ienta ja 'Jtle 
nos tenian , fe tomó acuerdo de boluer las 
proas a tierra. Ellos nos f iguieron , y dieron 
la cara, por ejpaciode 1m <¡ttarto de hora, 
durante el <JUªÍ nos combatimos , jugando fo 
artilleria, y la mof1uetel'ia , y arcabu~-
ria de ambas partes ' a menos de tiro de ar-
cabuz, ytomaron ')na bam' de merc1tde-
res , <jUe [e me auia juntado ~ para paffer 
en compañia, en <¡Ue 7ua ')n S"rgento de 
/4 Coronelia de Mosde Beauoy1, ']Ueti la 
Ja~n era .gouernadorde Medialburch~ con 
do~ foldadot Balonet. Y en efla retirada 
encallaron mis barcas diuerfu ve~s , la 
vltÍma de fas '}U.tÍes 1Wf "rimos en tanto a-
prieto a[ii por lo dicho , cerno fºr llegar Jas 
de los lumarJOf con gran velocidad muy cer-
ca de nofotros , que ya mucho1 de los ma-
rine ros, y fa/dados, que yo lleuaua, fa te, 
nian por ptrd1dos ,y a[si a~unos. dellos [e e-
chauan a la mitr. y como yo tomaj{e vn re-
mo en 14 mano,y junt4mentecon ellos hi-
'.>:;.fejfe fuerra para defencallar , y C01:4 pitÍt1-
bras lo1 animafle, inuoqtte mmi cararonJ 
ntteflra Señora de Vafu¡:mmt ,y dixe c411a-
damente. O Vt'>;gen Maria nueflra Señora 
de Vitfu4nerd. Y pAra gloria della , y de [u 
benditijiimo hijo , dig·o con verdad , 'jUe 
al punto que acabe de pronunci4r eflas pa-
labras, defencallaron mis barca1,yreriran-
donos, llegaron al mtf mo puejfo , y encalla -
ron ,. y quedaron en el lar de los enemigos, 

ijin poder pajfar de alli , haflri rpt-e las· miat 
lfaeron -puefl4s en (aluo , y [e defembarca
ron lai peifónat , ytodo lo 9ue en e!la1 lle
Hauá/os ve'{!_"nos del lu._e;it'r , <¡ue eran plat1 -
cos eri 1equel101 pit({os ~fúnárauillaron mu-. 
cho de t(ln buen [ucejfo ' ~ certificando ']Ue 
auia tardado a bax.tr aquella noche la ma~ 
rea mas de lo 9ue (oli11 ) y q!te fl huuiera ba -
xado no not pudieramos defemba,rcar. Te
nían lot luter471os 14 prefa por tan cierta, 
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Chrijlo 'Jf'e fegun dixo de{pues el piloto J~·la b~-í 

4- 11 e a , 9ue romaron , al 9ual btt,xaron de la hor • 
J7 ' ca , auiendo ahorcado al dicho Sargento> 

cov f us {o/dados , que me tenian ordenados 
diuer[osf!eneros de muertes crueles, conlas 
<J.Uales tt,~n no [atisfa-~ian la rabia de [us co
raf<mes. Ruego y~ a Dios , por los meri
tOJ d'e fa fanti[sim" pofsion , y por IOJ rue-
001 de fa dulce madre, acepte la Imagen de 
t aáoracion de l~gloriofos'Reyes, que en 
memoría , y reconocimiento de tan urande 
merced fe hi::\!' ·,la qua/ efre~o en Ji" P,n
ta cafa , para gloria, y .hº"."" de ta~ hfjo, 7 

de tal madre , y que por 1ntercef11on _de 
ella , 11lcttnce yo gracia, y mifa

ricordia' del , para 'i.ue 1'1ua-en 
fa fanto faruicio, -~ aca~e .m 

1'erdadera penitencia. 
.Amen. 

Fecha en ejla [anta ca fa-¡ 
dia dela e oncepcion' qe nuef
tra Señora tiocho de DeiJ't-
6re , de mil y quinientos::fe
tenta y nueue anos. 

Diego qonf alez., 
de Heredia. 

·· D fi ~ · - S.'13eni e como_q;nos rayies Fran-
ti[cos fueron !i6res de to . ..94-· 

q;n grande peli-
gro en el 

mar,. 

-

IGO YO FR.AT Mi-
guel Lo pez de H orma~egui;Cu[- ·Milagro. 
tod10 de la Prouinc1"a. de Me

choacán, y X 11,/~{co , en la nueua E/pa-
ña , y Com/Jfario de Ía dicha Prouincia , 9ue 
viniendo iil Capitulo General por la dicha 
Prouinci1t , y t1errit , efltme en Jan luan · 

¡de Vlua y Vera Crt1~, puerto dr !" nue-

1 
ua E(paña , cif{i qu<itro me(es con toda la 

Jl.ota: pon¡ue no ofauamo1 [alir de miedo de 
los Inglefes, que nos eflauan aguardando 
diezy flete natúos , y tuutmos orden del go
uernador de l.t H auana , que nos falieffe
mos, y vifla la dilacion tan grande, de/ ef
perado de a.guardar tanto tiempo af /j : por
<J.Ue es puerto nifermo , fin aguardar la fia
ta , con fofo mi compañero , Fray Juan 
Dia:\_, me meri en vna barca, de 1'n Juan . 
Gonfale'{,, )le~inodela Isla de fan luande 
Vlua , que yua 4 1 ucatati , que fe llamaua 
lit dicha barca, nueflra Señora de V4fua
r;trt1~ Yá. dos dias ~ue fa/irnos , vna rar
d~ 1'i/faera de las llagas de. fan Francifco, 
'J'!..e fue ~- "lleynte y frys de Setiemhre del 
ano de. nouenta y dp1 , ,ejlando cenando , 11Í
no m Ú~ grand~ ·-v iento 9ue nos rompio 
por medio 1". veil,a m_ayor,, y la Vrla [e hi 
~-pedttros· , . hi·~:Jmos .reparo de la de ga
uia, y tambicn hi':{.g' la proprto. Fue con
~i'nuando ·el )liento , ·wdiendonos de falo el 
trin9uete, y fue nuejlro Señor feruido, 9ue 
vino )ina º'"' tan. re::\!.~ ' ' q"ue quebro el ti~ 
'fljOn, y [e lo lleuó fin poder[e remedia1· , con
sinuando el toruellino , y afterando[e la mar, 
de trtl fuerte , <¡t'e á cada ola aguarda -

. uamos la muerte: porc¡11e con la faerra tan 
_ gpindedel )liento, la Carlinga del trinq11et1 
i au14 defmenrido J de {utrte c¡11e [e Ji:ntia en-

Ccc 4 trar 
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e hrijio trar mucha i:r..ou,1 y, pi:r.;~-~~;ent;;-¡¡; mawir 

... c.."> , J-

f 7 + . : traba jo, 1'ino el vi~nto en m.iyor fuerr.:s , de 
tafjuerte9ue c¡ueb1·1Jlatdosejcotar, y cenia 
la fuerfa del afdmpear d.-i11a tan grandes gol 
pes, que .ibria el nauÍo, y queriendo fa temar 
no fue po(iible: por911e Je quebraron los ca
bos. F 1 n.ilmente nor·dexamos como cofa per
dida, aguartümdo fa muerre, dando todos d /4 
bomb,i,yviflo ejiolesdixe.Senores no ay aqui 
ya remedio, fino eÍ'de Dios, y/u madre , ple
g.ios ,1 crmf.J? ar, y efie nauro {e llama nue{
trd. Señor;i de Va/u.mua, en cuya cafa yo he 
r}t4do ,y esdemi1cha deuocion, y htt':{! mu
chos m11tt.gros , encomendaos mJty de "}erar a 
e!l.t, yyoen rJ()Tt.b>·e de todos hago 1'oto de )¡j. 
!Jit4lle ju c1t(4. lil;~:;,jeronlo,yfae Dios, 1 f" 
· madte bendiu (eruidos, de que en poco e[p11-
cio t l trinr¡uere, que mi nuejira total perdi~ 
cion, por los grandes ,golpes del aldro~o fe 

1 
rorn pio por f,t parte (uperio .. , y quedam()s li-

1 
bres dej.. te t1·abajo, itun~e jiempre m el mef 
mo peugro de la mrm·u , por /4 gr11nde tor-

· menta 1 y ofa&: J para ver ha~a donde JU4-

nuéjlY4 perdicion , pufimor vn hombre 4ÍJ4. 
xo de cu/,iert4 con el ~uja en las m4nor , y 
vn.1 linterna, el 9ual ftempre de,~Ja, 9ue Ue
••tuamos buena f>"Y14' y,.; la manant jura, que 
auiamos ller-e.ulo tan buena p>·oa , como fi lle-
11aramos tÍmo11 ,ygotsierno, y fue Dios {er-
111'do, J fu madre bendit:i, deb:txo de cuyo 
amparo nos pujirños , que en vn4 nxhe q~ 
dwó la tormenta ,_y pa;·te del otro dut, ft...f!.ttn 
dixeron dos Pilotas , que alli ):e man , aur4. 
m:i; andt1do mas de rre¡nta leJ!!llU. 1 fin Íma
g·inallo nos hall.imcs a. );ijta de ltt viUa de1 
Cttm¡'leche 'y todos en vov11efl4 al{(bamos J: 
n!4e}f,.4 St'norii , f'Nes por f us ruegos nos .-ui'a' 

· ftcadodet.1nto peligro. Y no pwlierl<Ío to-j 
mit.r el puerto , por no tener gouiernq. el nt·' 
uio ,ÍM proprias olas not merierotl .i d'óde {.ti, 
tamos en tierra ,glarificando a Dior , que 
por f ;i d euoc ion de nuejira Señora de V 4ÍU4. 

nera,nosauialibrado ,y otro diale dixima1 
vna Miffe cantada , y fueron todor lor del nii 

uio J oylla ,.y yo en cumplimiento defle vo
to "':'ine a efla (ant4 cafo 'y para·gloriá de 
D 101 , y de fo (.int1/ sima mttdre , <¡ut tn ro· 

'das p41·t~sre(p1:mdece congr.:tntÍl/simos mi-

l
lagros,fo efcriui aqui. r juro in 1·erbo f" -1 S.Beni 
ce1·dotis, y partrJolo'J"epuedo,jtr ejioaf to. JJ.f. 
Ji verdad , y aun no poner a9u1 tanto cO-
mo Jue, y obro con no[ otros l.1 _deuoCÍotJ def 
t.t Señ(mi, á la9uaf meencom1endo,yruego, 
me b11efu4 ,co,1tÍnt1andolas mercedu, c¡ue de 
[umttTJ()hcrecebido ,y lo firmo de m1 nom
bre. 

Fr11y Miguel Lopez., 
de Hormaz.tegui. · 

Efl:e milagro oymos al di
cho . padre fray Miguel Lopez 
Cuftodio, Jos c¡ue aqui firma
mos, y fe le . vimos efcriuir, fe
cho vt fupra. 

J;ray Diego de Rodez..:no. 

Fray Antonio Nauarro. 

Frtry loan f/rhan. 

Por remare deíl:a hiltoria del Mo 
naíl:erio de Valu:.inera,digo que los 1 

Capellanes, que ha tenido nueíl:ra ~~~~~~[ 
Señora,ban lído monges dela Or- de fan Be- . 

den de fan Benito, como coníta de mro,hanfi-1 
I . . .1 . I d L do capclla-

; <1S prtUl eg10S a ega OS· OS que nes de nue 
! tienen por opinió, que fo d.efcu brio .ftra~eñora. 
; Ja fama Imagen,en los tiempos ddj 
!Rey don García , dí zen que aquel 
: Príncipe puJj~titontes monges de 
!f.an Benito'et1 effa fama pla: pero 
¡ya dcxamo~ ,viílo, que0a,t1ia en ella 
¡Regla de fanBenjro,enJ.os tiempos 
1del Conde Fema-n Gon~alez,Abue 
i Jo del fobred1cho Rev don Gar-
lc1a. De Gglos muy de: 'acras, anres 
j que efcondie.lfen a la fanta Imagen, 
no fe puede aueriguar cofa , que . 
fea cierta y fegura.En eíl:e año cuya 

1 h1ftoria vamos profiguiendo,vemos 

que 
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parte· que miran al Monaíl:erio de fuere, agora aya fido fiempre ella! to Y4 
f7 4· fan M1llan , eíl:auan poblados de cafa de Ja Orden de fan Beniro, • · • 

eroütaños , qtJe gaardauan la Re- agora aya guardado diferenres Re- · 

upna 

gla de fan B~nito, no alcan~o, que gl~s,el es lugar famo, y que ha lle-
inconueniente fea· creer ; y pen- . ~iado mi1chos famos:, y nue'fha Se-
far, que fe con'tinuaua haíta Val.. · .ñóra parece,<jue influye en aquella 
ua.nera aquella Regla, y modo de cafa efpirim,deuocion , y fanridad: 
viuir,fino que como veen ~osamo- y en codos tiempos fe ha vjiii.do con 
res;que a los faOtOS religiofos def- mucha reformacion , y obferuan-
ta cafa , los lfamauan ermitaños, cia, afsi quando llamauan la clauf-. 
pareceles, que es otra Religion di- rra,y los Abades eran perpetuos, y 
fereme: pero fi quieren aduenir Comendararios,como q.uaodo def-
en los primeros figlos de Ja iníl:itu- pues que fe vnio a la Con.gregació 
C.io. p de la Orden de fan Benito. er- de fan Benito de Valladolid · en la 
• ·¡. 1- . ' i. ' I d ¡a Ejl?t en el mi raños hallaran, que guarden fo qua e Incorporo por vna L1U a e 1 h. 

l d P · · Cl r · · 1·d - ·.Are ruo Reg a en ca a rou111c1a., y rnon - emenre 1ept1mo, ª expe01 .aano1.d . 
,.., P {i J ' íl: d [ d ·¡ · · e S. Bem cana. er uauóme mas a e o, e • e m1 ·y qmmenros y veyme y¡ d 

pues que vila Regla de fan Fruc- quatro.Vniofo con las c.ondi.ciones lito del .dva-
r · d ¿· · 1- d íT , r. 1 a o 1 • tuo10, que tengo en m1 po er ma- or marias:que eguar .aue ciamu-1 

nuefcrita en gotico, la qual ordeno ra~ y que la primera vez el Gene-;Vnion de 

para los rnonges ermitaños de fan . ral pufieífe Abad trienal : pero no cíb cllfa a 
· Pedro de Monees , de la quaI ya ·¡fe romo Ja poífelsion haíb el · año lo c .ongre-
h h h · b J d ·1 · · gacion de emos e' o menc1on, y o uere 1 e m1 y qu1111~nt0s y tre~ma, en 'ªº Benito 
mosatracarenlavidadeíl:efanto,y 

1
1cl.qual fray Diego de L1cm1.ana cteVallado 

fe vera, que los ermitaños de Val- V1fitador de la O orden en nom- .lid. · 
uanera , guardauan la mifmatra- bre de fray Alonfo de Toro Abad 
~a de los de fan Pedro de Mon- ¡de fan Benito de Valladolid , y · 
res,eil:andofe los feys dias de la fe- ¡General vnio a efia fama cafa con 
mana en fos cueuas,cho~as, y ermi- ' las demas de roda la Congrega-
tas, y junrandofe los Domingos a cion,y nombro por primer Abad 
confeífar,dezir míífa,o comulgar,y a fray Pedro ~e Aren~~rna, 
oyr alguna colacion, o platica efpi~ · y fu cedieron los de-
rirnal,para tener que digerir, y ru- mas Prelados,que de 
miar defpues coda Ja femana, y al ca. xamos puef-
bo della cornaua al Monafierio prin¡ tos. 
cipal, y ocupauafe en los exercicios 
ya referidos, en que gaíl:auan roda 
la vida , dando raro exemplo de 
famidad en toda la comarca. En 
el fegundo volumen· veremos cla
ramente coh10 los ermitaños de 
fan Pedro de Monres,es cieno que 
eran monges de nueíl:ro padre fan 

¡Beniro,y guardauan fo Regla( cuyo 
1cómemo es la de_fan Frut1uofo,) 
(como notaremos en fo lugar. Si las 
'eón j~é1:uras hazen fé en hifroria, 

L~vid.i 
/ 
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La "'vida de .Benedillo primera. P ªPª:.Y (ucejfas 'acontecidos en 
_ fu tief!Jpo,particularmente de latirania delos Longobardos, 
. y las rc;idas de ·HolPic.io.u { 1alupo Reclufas, (ap.I. 

f~~~! O M O nue~ro p~
San Benito ¡t;'f &_- -·;t¡y; ¡ dre fan Be1mo dio 
~;.P"prune i!1. "'.~-o j prindpio a fo Rdi-

li~ "'= . j gion , y parece que 
l! 1 iu nombre.fue pro-

nofbco de la bendi
·cion, qlle Dios- por fu refpedo le 
auia de hech~r ,afo otro Bened1c.'.:1:0, 

. con nueuos titulas la comen~o a 
1iluíl:rar :por_que el primer Papa B.e
'. nedid:o deíte nombre dizen mu · 

a '.At1.~iqt. chos autores,~ fue de nuefrra C?r
FlorenÚno den. Los efcritores modernos que 
hi(lol'i,t ca lo dizcn_'t alegan con. Ja Care-
m;d fd1r 1. dra Ponufical e[cnta por Raymun· 
cap 14.oe. do Eipaóol.~c deff eado fumamen
ron. Pl.iti. reaucrefl:elibro alasmanos,nole 
/Jb.i.c. 13. he podido hallar: pero pDes tantos 

· caredraPo amores le alegan, y dignos de credi 
tipcal .Ar to, no ay para CJUC nos pongamos 
rioldo.ilb. 2 en difpm'as.Confirman e!to:porque 
ca . • en el cla•;íl:ro de ían Benito de Man 
· :P 3 ma,que eíl:a lleno de pinturas anri

guas,enrre los monges de San Beni 
to pone a Benediél:o primero con 
efia infcripcion.Bened1Ffos primus, ex 
monacho.feruus [eruorum Del,eleElus ,& vo 
ctttus. Para mi es vna grand1fsima 
conjec1np, aL1er mudado el noni
bre,q tenia,de Bonofo en Benedic
tO> qDe parece tirana del, el refpec
to, y deuocion de fo padre fan Beni 
to. Fue clec1o por fumo Pomifice 
el a ti o de quiniemos y fecéra y tres:' 
pero he diferido tratar del ha.íl:a ef-\ 
te lugar ,por no interrumpir la hif-1 
rnria de fan Millan, y de nueíl:ra Se 
ñ oa de Valuanera.En eíl:e que va
mos tratando de quinientos y feten-

i.ra y cinco,gouernaua eíl:e famo Pó-

upna 

1 tifice gloriofa,y fantifsimameme Ja 
\Y gleíia. Fue de nacion Romano , y 
' fo padre fe llamaua Bonifacio, que 
era muy iluíhe, y principal. Fue
ran los anos deíl:e fanto d1choftfsi
mos,por el valor ,prudencia, y buen 
gouierno,que renia; fino permitie
ra nueíl:ro Señor, que en fu riempo 
los Longobardos fo def mandaf1en 

. demaGado,aífolando, y deíl:ruyen
, do las principales ciudades de Ita.
, lia.Por el esfuer<¡o , y prouidencia 
;deíl:e fanro varo,aunque eíl:mw cer 
cada Roma, y afligida·, no la pudie
ron entrar. Def pues de las guerras 
íiempre foceden hambres: huuo la 
grandifSima en roda Italia, v fino 

(fuera por la buena diligencia del 

1 
Pomifice, y vn imporranrc fcxorro, 

1 que hizo el Emperador Tiberio, 
, acudiendo con liberalidad con mu:.. 
1 chos nauios cargados de trigo, pe
¡ reciera mucha mas gente. 

1 
Los Longobardos, qu·e en eíl:os Ve11ida de 

tíeh1pos andauan derramados por los Longo-, 

· coda lralia , moleH:andola , y def- : ~;~~~.s ª 
cruyendola,encraron en ella por los 1 

1 años de qui..niétos y fecema y ocho, 

1 
trayendo por fo capitana Albuyno 
varon muy esfor~ado,y valiéte,que 

¡ come;1<Jo a llamarfe en ella Rey,po . 
¡ cos anos defplles de auer llegado. 
i Eíl:an llenas las hiftorias , de que 
¡ Na.rfes aquel famo[o capitan , que 
¡ hec~o los Go.dos de lral1a , los per-
1fuad10 , y abno la puerta, para que 
· emra'lfen en Icalia.D~fiendelc doc- ' b . 
. tifsimameme Baronio,b ,y facilmen :~romo. 
¡re me dexo conuencer de fosrazo- · no 568. 
lnes:porquc fiempre fe me hizo di_! -

ficulrofo 
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i;b;¡¡to. tiq1frqí(:> de creer, qu~ ·vn,l}on)bre tos y íer:cnra y cinco ,_no fo comen. S.Beni 
, í"?< . tan.Valerofo., y d~ vj~a, _in<;:ulpabl~ i tando con las riquez,as de lt~lia,paf:. to. JJS· · 
i-'~ ~..: · hafla aqqeJ!a fªz9p ' · q1;1ifi~lfc man- .faron por los Alpes.ª F_ranc1a, )'. pa- Defüuye-

zillar fo farrta;co1i .vna·tra ycion tan dccio aq qclla P .ro mnc1J. las mif mas tó el Mo--

·~bominable, yfea.LosLongobar- calamidades que Italia 1como cuen naíl:erioNo 
· · ¡ D . ' · ·l'I b - ualicenfe. dos eran belicofos,y aujan andado a ta.Pau o 1acono en e 1 ro prime. 

'(ueldo de Narfes, paífdtio a Italia" ro de la hiftoriá de los Longobar-1 
y qngoJofinados dela pr<;fa paífada, dos. b.F_neron a ellaeíh vez tres Ca! b Ptf.blo 
y famfec{los dd buen ~erreno d~ pttJnes,llamados Am0,Zaba,y Ro-~ Diáco.lib. 
lralia, y quaQ fercil era,d1eron pref- dan o, y al acr~uefar a los Alpes.jdef- .1. cap. 3. 
to fa buelca.Fuc fo fegundo l~ey 11~¡ jtruyeron vn mGgne MonaH:eno de : 
mado Clefo: hanaronJc;:,,11my prei-¡ /nueitra Ordé,ilam~do NoualicéfejJ 
to .del gouierno de los Reyes;die- no muchas leguas de la ciudad de 
ron e1H1ombrar crcyma Capitanes, 1Turin,cuya lútbria, ya yo dexo ef-
o Duques , cntr~qmenes reparcie- crita en los afíos paífados. Padecía 
ron las Prouincias,que auian con- efl:e año martyrio S.Arnulfo relígio 
quifiado. Fue efia crasa falida dd fo de aquella c:ifa,có otros monges, 
ipfierno, mala para los Longobar- y los <lemas que pudieron efcapar, e Pingonio 
dos, y peor para toda Italia: toma~ huyeron a la ciudad de Turin., tf/ año de 
ron muy mal confejo: porque la ca- Baxaron de los Alpes los Longo 575· 
bc~a,y el gouernad.or no ha de fer bardos,v no fe comentando con los Vida de s. 
fino vno. Ellos eran barbaros, que! defiro~;)s, que auian hecho en a- Hofr:_cio 

vinieron á Italia de las parces Secen I 1 quellas momañas ,paífaron a Ja Ga- rec u º· 
trionales: no quiero ag9ra difpucar; ¡lia Trafalpína ; que efia de la orrá 
.li eran de Alemania·, o Efc:u:idina- p;ine de los monees Alpes,y quiíie-
bia(de donde falieron los Oíl:rogo- ron la conquiltar ~ Como a la Galia 
dos,y"V uifcgodos) que ha produzí- Cifalpina(de quien ya quedauan fo-
do infinitos efquadrones de folda- ñores,y apoderado~)que por fu ref-
dos,y de naciones,dedonde dize la 1 pecto íellama Lóbarctia. Deíhuye-

a Hiere. eícrirnra, ªque fe abríra la puerta[' ron pues gran parte de Francia, y la 
1para muchos males: y como geme laífolaró, haziendo ínfimas cxtorfio 

cap. I. fi ' . r l 1 fi . era,e 1010 ente, y gouernada por nes,_y uer~as.A rodo efl:o aui~ pre-
rreynta cabec¡as, hiz1eron ínnurne- l uenido_ vn fanro llamado Hoípicio 
rables defafoeros, y <;rueldades. Recllifo, grá iieruo de Dios, y que 
Eran como laogofias, por dóde paf. j vrnia en aquella fazon cerca de la 
fauan,dcxando afolada, y abrafada ciudad de Ni<ra, pueblo, queami-
wda la cierra, y corno gémiles, pro~ l guamenre edific:iron lo~ Mafilien-
fanauan Yglefiás, y Monafierios, y 1 frs ,cerca del rio Varo, y ay es de la 
guiados por ramos Capitanes, 'ilJOS ¡jurifdicion del Duque de Sabaya. 
acudían a vnas Prouincias, y otros Llamauafe efte fanro R eclufo, porl 
a otras. Al Reyno de Napoles dio 1 que era de los monges folitarios,, y 
Dios por ac¡oce,al D Ltque de Bena- ¡encerrados de quienes ya hize co-
uento llamado Zoto,que foe el que ·memo.racion,quando trate del Mo1 
armyno. ,y deíl:ruyo el fagrado Mon j· naíleno de s. Medardo ,d declaran-
te C01.fino: no ha lI_egadoJu año, y do lo que fignifica reclufo.Hoípicío d.Año 55G '. 

, . afsi lo dexareinos para iu proprio Jo eíl:aua en vna corre ,la.(1ual.no te... J 
t1ugar. . 1 nia mas q~1c vna vé.cana.,por la q~1al 
t Pero en el p.refeme de quinien- hablaua a algunos, qne le venian 

·- ----
acomu-

upna 
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· . .1 rra}a·n para fuíl:emarfe. das las cofas en que podian hazer; to ,,9S 
J75·. :. l Eícnue fan Gregorío Turonen- prdfa los.Longobardos: y aunque • • 

)~~a.peruten. fe la vida deíl:e famo, en el libro fex fcles hazia muy de mal yrfe, y de-
. ; ·1 to de la hiíl:oria de los Francefes: xarle folo, el hizo tanta infiancia, 

· ·· ··. ª no cuéca de que tierra era,ni quie que al fin le obedecieron, y fe que-
. a Gregario nes fueron fos padres, folarneme le do prefo , y aherrojado en fo torre 
1Turonerlfo,1 conocemós por fu fantidad, y gran pronoíl:icando cambien, que el no 
'. lib.6.c. 6.! rigor de vida: que era ran afpera, padeceria , aunque los enemigos 
' . que admira a codos los que la leen. tendrían intento de hazerle daño, y 

Eíl:aua en aquel fu encerramiento, fuer~a.. No fueron bien ydos los 
prefo volumariamenre por Chrif- monges , quando los Longobardos 
to,fin falir jamas de la torre: ara yz cenian ya rodeada la torre : el fanro 
de bs carnes rraia vnas cadenas, oyda la vozeria, fe pufo a la vérana: 
que lcrodeauan codo el cuerpo , y fue viíl:o por los foldados,que def-
fe le laíl:imauan , y encima hechaua fearon conocer , quien era aquel 
vn íilicio,para que no qnedaífe par- moníl:ruo (que ral parecia) que fe 
re fin tormento, y penitencia. No alfomo a la ventana. Efcaiaron la 
c ·1mía ocra cofa fino folo vn poco rorre,y entraron dos dellos por el 
de pan,,o algunos daciles: pero en rejado, y como vieron a Hof picio, 
tiempo dolaquarefrna, aun eíl:e Je fe curbaron,y aun fe encrifl:ecieron, 
parecía· mucho regalo: y ::ifsi eíl:aua no auiendo en aquel apofemo co-
informado,quando los mercaderes fa, con que facisfazer á fu codicia. 
(porque eíl:aua el puerco cerca) paf- · Como eitaua encerrado en vna 
fauan a rierrra de Egypro,o Paléfri corre, y lleno-de cadenas , emen-
na,cócertauaífe có ellos,y les pedía dieron era algun hombre perdido, 
le craxeífon vnas rayzes ?e yeruas,q' y facinoroío ;y confirmaronfe mas 
vfauan los ermicaños,y folicarios d_ej en fo parecer, con la refpuefta que 
aquellas Prouincias > y con ellas fe 1 el famo les dio: porque pregunra-
foil:emaua. do quien era , rdpondio , que vn 

Fue admirable fu vida, y er.;i ref- hombre malo, y pecador. El vno 
pcél:ado, y tenido en mucho, en to- dellos,por con el u yr razones,leuan· 

1 , da aquella comarca, y auiale comu.. to el bra~o con la efpada,para ma-
Lo que e 1 . d íl: S _, r. . . d l . . l S _. 

acon~ecio mea o nue ro ~nor e1p1ntn e car e : pero no perm1t10 e enor 
có los Ló-:_ profecía, y por diuina reuelacion fu defcargaífo el golpe: quedofele al 

, g ol.lardos: po algunos años antes , la entrada foldado el bra~o en u arado, y yerto~ 
de los Longobardos en Francia, y y los dos Longobardos efpanrados, 
á pcrfonas que le venían a vifitar, y porque luego conocieron, era al-
oyr fu dod:rina,lo dixa publcamen, gu¡ gran fieruo de Dios,el que te-
re,rcprehendiendo con mucha fe, nian prefonte. Entraron los demas 
ueridad 1yaípereza los hurros,homi campaneros, y admiraronfe de ver 
cidios,y perjurios,de aquellos pue- el foceífo, que auia acontecido, y 
blos, y el poco cuydado, q.uc auia mucho mas,quando por las oracío-
en pagar las primicias , y focorrer nes de Hofpicio reclufo, boluio a 
las necefsidades de los pobres,y me cobrar falud el _que ya eíl:aua man· 
J.lleíl:erofos. Llegandofe ya el tiem- ·co: y no folo fe la reíl:icuyo en el 
po,perfuadio·afi.1s monges fe foef- cuerpo , fino tambien en el alma: 

1:fcn del Monaíl:erío, y que lleuaífcn porque v;ifio el milagro , Je toco __________ .;.- - -···---- ·· 

Dios 

upna 
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.J:. ' · ,\ . lu·+~:Chr1ilumo;iv~xando-almun i yíci:omoera.d;fa~;t31QCoilooi.<loen · · 
1 dp,,.y1dnndok~d:~;n~10, tónili1dlú~ : laiGicrra ,noqwoytifo clDib.vono, . , 
i PJt~d.~mon~~ !~L~s domas queaili : · n~nútfuhondid(m,;yie11®m~~-: 
· e,(buan,le. ptd1er()'n fo par.cccr (qu~ : ·e enfus'oracionesiEóJa.co~ar: 
' y.~l~Attiaticobr~JQ, micdov,profpec l &kiifqrnr •nmjeron,~noa7C~teiider 

J:: P)o/.l:Hes:ln~· holuer a Ílt ti c.1rta) 1 Hpfpicio;chHás rl~núidas ;~ ~f ptief.; 
i Jmtm>:!Íe coli~d.e:P;uilo Di~m?> \ rqs;)qüed'lDfacnnocl.leuátial aqU&~ 
; q~-li1gí-u'i~t~a~ (!donde.ámbien l <etifuil1w·ifuuha; rogvlelék tia.: 
· -cp.~~íb;h1il~>a.Py los qrlenode 1 xdfedelat<M?dmero qTt\cftgilieifen 

Q ~fil'iCj.er-Oh;) :Jleiµr.on.el caftigo;de ·; íii.:j~rnadá.d)iieen·eilil~rlcaiion v1ia 
· fo1mooedioni:\,o'lfYtYrania,·pagándó ! iofadán-Gregoiio.Ttucm~i~:múy 
• ~~- K.~bos,¡y : horoiódios :que auian ! · ·1gna -defer.ad111ei:tida~~ biera'. parc-
: .4P.~.hó,'. fleildovi:ncid.os .,:y:mtoortos ! ce.;qudhabliui:eB. afle .c~fo .. ; .·como 
.'. de-jQ$:; Fraricefus.1 ¡ :~ . : . -~ ;;_;_,: ¡ :hambrci eocperitricmcadoiS€jit:( dii:é} 

, Tuuo gra- . l .. {\J ~fpirirn .qütLDios le:aui·a;da~ \ .)[ir:beatu1;pr:r-jfriJl'itÁm)DomivL ((d.efle Y.Ú:~ 
• cia CI~ d:ir ,dé\ a_e: profecía.; !éañadio fo Magef- ; Mm; .. O!! e fu!ruiO; el :varo u cte D íos 
' falt~d a los Jadias gracias de f.anidad,y de expe • mteriormeto~v1rtudqrn_ioa:-porqü~ 

enf;.rmos. ,,-1 ;J_ • ~ h' h J r. . , d 1 d h l . , ¡, ~l'J®n10n~os ;,porq ec o mue os · ll'ÓS iamos,qaan o 1an ( e uzer a . .: 
· :, d-e,l<¿,$:oCUÚpos delos hombres, dan @ittlmilag11oia¡llainteri&mei1te tíe 
· :1 ~el'enemigó _,~d genero humano , rncnvnimp1~~·;ymqcio111,,fin la qual 

r:gt.1t~.t y quexandqfe del fanco, por : feriamt.iéhas' v.ézes temeridad,aco ; 
CJ~1;e.l~,echau~.:.W:Iu. pofada:perono ; 1In~ter cofas~n;exrraotd.inarias ca..: 

· l~.1YP.llan .los .fierds quc ·ha:tia: . por . ·móintenr~• Vehidoel{oido,y mU: 
· q.~tnponien~olasmánoseóc.ima _· do-,,romole ,clelris cabellbselvar.on 

del enfermo ,: huiaqualq~úer demo · de· :Dios ., Ilegole.a fi, y. ·de~iamole 
nio:.·íf.cniri t.ambien porcofl:umbr~ -ddazeytefaritó( quefhemosdicho) 
elfartr0~para cür:ar.de varias, ydiaer ·en los ;oydós,ylégna. Ydixo,En nó-
fas enfermedade~;,vfat de azéytebé: · bre.de JCfü .Chriflo, , ·~bran fo~eíl:as 
di ro·, inuocando al:nombre de Iefu oreps , y el que . echo al demonio, 

_ Chr~tl:o , .yhaúcmdo la feñal dela d~lhombre,g:ueeíl:auafordo,ymu- · 
Cruz fobre el que padecía la·e.tifer- do,defate eífa tu légua.Lucgo inme 1 
me dad ,le dalia falud . Deíl:a •mane- diatamente le ·pregumo , , . como fe 
ra curo a vrr hombre dela ciudad ~lamaua. Elenfermo oyoal fanro, y 
de Andegauia , que con vria cruel JLintamente refpondio, dizicndo fo 
calentura, auia pérdida dos fenri... proprio i~ombte,quedando admira-¡ 
dos, por q eíl:aua mudo, y fordo; Vi do el Diacono del foceífo., .dando · 
uia en aquella tierra vn Díacono, gracias a nueíl:ro Señor, y A I--fofpi_j 
que tenia . dcuocion de yr a vííitar cío' por la falud que auia cobrado! 
los cuerpos de los fantos' Adcofroles. el compañero. . . ~ . 1 D. . ' 
'-a p d r.. p bl R . O . " r.. H fi . . w v1fia a i• _n e ro , y 1an a o e o-- . rra ve~ vmo a ian . o p1~1o_vn . vn ciego á 
ma. Los padres del enfermofque, c1ego,qudoera defdeftrnac1m1cn natiuitate. 

dezimos,que dlauafordo y mudo)! to,fuplicandolele didfe.viíl:a. De- , 
pidieron al Diacono, le lleuaífe en · muole el famo dos ó tres mefes en 
fi.1 compañia a Roma , efperando ' el monaíl:er.i.o (que conforme be-
que alla tcndria falud,por la ínter-\ mos viíl:o en el difcurfo del foceífo 
ceflion de los fagrados Apofrolcs.. paífado,nofearrojauaahazermila-

.. -...;-.. ____ ..._ __ ,__ _______ .._.. __ _......, __ _... ____ ~---~--------D__:.d~d::__ __ ~g~ro~s~,'.____...,._ 
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Áño de · Coronic3Gen:draldeSttn Benito.· · Áñr/d(/ 
Chrifio grQS' ,.ni:Jíús acorneniaf,.. hafl:a ,ver\ Tt · vino:a: :vifi(-~¡.~~ ~d:udadanó Üa111~-~ S:IJ~~'i 
j?.fi . ; _ ;del c,ielopedi(po1ü~~y,paI1aieH?s}1lq l ®;~ttdfcencio,-y ébmo _Jev~~ífe~~~ to.9'f .. --:~; 

, mo:.v11t<ha.al :cieg~:{qne ya amallet ' e111aqueUafazo11;ctm tangralie· ~n;..• 
. 'gndo favilr.tnd ·?efü1'.2;ho} y :le pré.;. · ¡ ferhiedad, atado conJas~adcnM/t 
. guntbir ~·:qtvarui. .ver., 1El: c1c~adiC.f ¡ llen~~ las carn€s: de .gufanós (qtie 
: ,.r.efptmd.i.o.; qneno deíf.eatra·.ott:trktj ¡ ,d~umn ·de· fer ·de las Jlagas· 'hcthas 
: fa .. ~n::efte rmundo •:_,por que le dcl~ ' c~haquel1as fu·ertes atadl.it~)-dix9 
· - zi~_:graitJdcs: cofás .dtfaluz ,: fqh~ ehGreftencio admfrandofel'Coino 
1 .nq fabi~1lC?-:.quc.cra1;IDixolel;I'?.fpii . pod:eys fufrir, fan gra,u<:s,e into1tta 
'. do :· P\-tes>eI} nombre '.de· Chrdto, : bles: dolores ? Refpond101e: Hdpi~ 
• abrel9~ioj~.s y veci,' 'Y:· go:ia'd~~~lfa : ctor; :~q~eI por.quien l~s pa<W2:c<> 

luz que: :ddl-cas 1..;AhttJo.lbs. OJO.Sí .al me,c;onforta: ya,ya es D10sfer1udo 
, .ciego;;,y- ·corndvi&cru,1t:íSlcrofnskdd dd1brarme deHos!:,1y fo ·rm~pt't.r.ati 
· que antd ~9-~eni:unbticih,.ino ca~ cfras :.uaduras , } -fana~an las 1fagas .. 
, d~ gozo;.:y ·atimirabillrJdcíLnµ~ Aherrerodiafan HofpiciO.fe'qili-
. bicn.qutttcbi.a ~ -íilari-dn1milgt:udds tó las cadenas,al cabo de t~tos año-s 

al{anio, de1tac¡belt:i1·ii:.i\h''grnn.méf-'. com~·.auia c~ado.~}l-e~ro;ado y p;·~-
. ced, quekama h.ec:hó~. ~úade-fun fo con ellas;y tenchdo:en vn efcat:10,. 
.Grcgorio:; :qrie tmtID-·rela_ción :;; :de (que deuia de fer don·de:dormi~dc 
Otras muchas; nia?abillas. ·de .falci ordj11ario) tllUO vnP, fargaoracion~ 
Hofpicio Reclufo -~ iper() dií:e ·1qu~ y eftemdiédo bra~os y pierna:s1 que 

· 11olas cuema~porqueyap~rosa~i~. hafr3l aquel pumo._auiandlad<>:c?" 
. ; tornado la mano. Efios·hhros ipor cogidas con las pnftones, defp1d,io 

la injuria delos tiempos,Jehan pe · aquelladichofaa.lma, que foea-go-
. elido, y delos que han quedado,fino · zar de· la libertad y defcanfo etet~ 

es lo que Gregorio 'dcriutt j · no ay no~; Moíh~ la 'm~gefiad de Dios> 
cofa de nueuo en los dem~ auto--• quan aceprnle atuafido fu muerte> 

· res; porque P~ulo Diacono, y Bon púes ·aquellos gufanos qne en vida 
a Bonftnio finio, en Ja hifioria ,de· V n gria., a -y le auian atormentado, y ro y do fus . 
Jecadt1.J. los Martyrblt>gios:, no ·dizen mas miembros, luego defaparccieron. 
lib.S. i delo que hemos rci:forido, y todos El Obifpo que auiafido Harnado vi-l han fidbcorcos: porque fue Hofpi- 110, y el, y los mongcs dieron fepul-

1 do vngranfanto, y affi fe han que- tura al famo, en donde Dios hizo¡ 
dado muchas . rnarabillas foyas he~ por el muchas marauillas. . : Milagro có 
chas en vida, '.fepultadas en el ol- V na cuenta fan Grcgorio Tu- vn poco de 
uido. . · · ronenfe bien grande, en oc ro libro y.0 1ur de fu 

Su muerte Pero digamos de fo muerte , de que hizo, de la gloria de los Cofef- bb~. tur¿ 

gloriofa. l~qual mu? reuelacion, y /upo el forcs .. b~l tiempo que enterrauan ~ . ofon;~:~~ 
d1a que ama de fer. Mando llamar Hofp1c10,vn hombre fu deuoto,t~ !faft ru 
al prior del monaíl:erio, y le dixo la mo vn poco de poluo de fo fepultu- ce o m: 
reuelacion que auia tenido,ordeno ra, y cíl:imauala en tamo; que lepa:.. · ·97·. 
que fe dieffe prieífa en cabar la fe- recio lleuaua vna gran reliquia al 
pulmra, y en auifar al O bifpo de monafterio Lerinenfe, para donde 
fa ciudad deNiza, y leembia.ílea de la auia tomado . Eftaua aparejado 
zir ,que demro de tres días, auia de en el puerco vn nauio de vnos Iu · 
dexar efia vida mortal. Obedecio dios mercaderes, que yuan ende-
el Prior al mandamiento del fanto. recadados ala ciudaddeMarfella, 
En aquel tiempo intermedio , le caflando el hombre lo que lleuaua 
------~~~~~~~~~--~~----~--~~~~~~~~> 

yfu 
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Chrijfo · y fo imemo , les pidio, d-ex~~en yr 
·575, . enla·naúe, concefrado :elfld:e.E~

trar.~n todos en ~1 namo, y .caim
nand.o :vientó~ en :popa :; remando . 
l_:i.s. velas llc;nas~life :v~cnro,corriendo 
gran ayre,de repe11.te paro d nauio. 
Efpamauanfe los mareares, de vna 
cofa tan peregrina, y extraor4ina
ria;y no podianadeuinar que podia 
fer. No era dffrw el-pez Remora, 
que.diten loS->IUturales , que impí
de:el et1tfo délh&:111mes , ha:zi:endo 
refülencia ., ,.ycon~raíhtnd<? : a eodos 
los·:vi~ntos ~ dhombreque lkita:ua 
eLpoliio·de Iafepulrnrét·dd 'f~hto, 

' co11o~i?la caufade'.a~udra:n:g~an
de·milag.ro : defcrtbno. el fecreto a 
los mercaderes' ·que hizieron de la 
n~cefsidad virtud, y enderezando 

· fa proa para el monafterio Lerinen 
fe_, el nauio qüci antes efl:aua inmo
bil., frguio la mteua derrota to:1únu 
cha lig~reza, y-de~ando léi' reliquia 
;en·poder de··aAttellos · fantos 111011--' 
ges · 1 ·y contando ' fo·· que ~. le-s :.a.uia 
aconteddo C()ll' ·eJfa , torriatón: a 

ª Manyro 1 profegnir fo. ctinino· ·, Celebrf la 
ligios 21. !Yglefia Roffi,a?~d~fieíl:ad~ffefah.:. 
de Mayo • . to Confeífor a . yeyrtte y · vno : de 

iM.., a . . .. : ' ... yo. . . 
Vida hreae \ En eíl:os mefmos tiempos , viuia 
d~ r~:f ~f0~ . en Francia ottói~~o monge;Hama 

, do Calupano ; profeffo def monaf
; terio Md&enfe , cabe Arbernia, 

' era muy femejante a fan Hofpicio, 
elilamucha penitencia, yen elmo 
do de viuir encerrado , y afsde lla
man Calupano Reclufo . Efcribe 
tambien fo vida Gregorio Turo-

b Gregor. nenfe. b r dize, que no lexos del 
Turon.en monafreno eíl:aua . en vn valle~y en 
las vidas el medio del fe leuantaua vn Ee
dt los p.i- ñol, alto_ de cincuenta pies: eila
d>'es. - ua defafs1do y apartado de los mon-

tes de la comarca, y rodeauale vn 
río:, que paffaua junto a el' que ya 
en tiempos paífados fue vn cafi:illo 

1roquero, y vna defenfamuyfuer-

te comra enemigos: porque en vna s~Beni 
concauidad, y abertl1ra, que ·tenia to 95 
el montc,cabia gente de guarnicio, ' · 
'y eíl:aua bié acomodados los folda
. dQ~.En dt~ lugar pues . fe recogio 

· _' Calupano,con licenciad~ fu Perb. 
; do, y alli hizo vn oratorio pequeño, 
·donde dias ynoches gaíl:é,!J:l<l ~1_1 le.f:
cion' y oración ; tanto qúeifiie ff#i 
Gregario, que aun quan~,~omi..x, 
no fe diuertia: vn pünto; ·fino tenia 
el penfai11iento fixo, y pt~eltd en la .. .. 
-ptefencia de Dios. Sú d:>midá-Ordi-
!haria: era pan., que le Jlernruan dd .. . : ... 

, monaíl:e:rio ,:i y fi aigu nas v.ezes la --
•gente de b :comarca (que fobia por 
'Vhá'S efcaJcras a vifitarle.) .le trava 
algtm regalo , no' Jo gnll:aua., fo;o 
ga'.fl:aualo .coi1 lo9 pob1·e~, y necefs.i
u~os. Mo.fh6 el Seifor pag;irfe de 
fü modo de .. viuir' dandóle gracia 
para que Cút-aífcrnuchos ~nfermos; 
librandolé tattibi~n de afedhanzas 
del demonio,q p6t diferentes efrra 

. tagemas,artes, y-trazas; preiendia 
ga~1arle aqu~Ua fu_~taleza,echadoJe I 
.ddküTambtéJe.htzo cl'Seifototra 
Jl?-t!r.ted,qu<:: como ellugar era alto, 
yelri.o eíb:ualexosdefücelda,fen
tia incomodidad en. prou~erfe de¡ 
agua,haíl:a que por fus oraciones la ; 
alcan~o, y Dio.1; le dio la que era fo- ! 
ficieme,parafoíl:e~1ca:rfe en fo rni0 ¡ 
ma celda, donde hizo vna concam- , 
dad,q ue le daua agüa la que auia ' 

· menefrer, para fi, y para vn miniíl:ro 
que le feruia. El mifmo fan Grego
rio fe haz e tefügo de v ifra, y dize,q 
el ;y el O bif po A bito 1 e fueron a ví-

. fitar, para gozar de tan fama con uer 
facion. Viuiocincuemaaños,y paC. 
fo agozardelovidaeterna,pot los 
de quinientos y fetenta y núeue a 

.. 

· tres deMar~ocenquela Y gle 
fia haze del come- · . 

moracwn. 
(?) 

cMartyro, 
3 . d~ Mar 
f O· 

Ddd 2 .Anoáe 
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6 .Año de Chrtijl~. 576. 57. · .Ano de San :Benito 96 

Comienfafe á contar la vida de San-<jrtgorio A4agno,y fun
daciqn dei'Monajlerio de fan _ .4ndres de ·R«ima. Ca--
p(t~lo 1. , · · _ . « ... _ . · 

~ : . . i ' 

=::;;:::;¡¡¡¡J~.s e V B R E s E 
~flnÍ6eíl~m€telapro/ 

Nacio fan uíP.enc;ÍJ:Hl.e Dios, en 
Grcgorio qúc:l fiempre que péii-: 
para rcpa- . mit.e algün daño;po:-
rar los da- l . l d' . ,.., 
ños de Jo¡ n~ uego:cerca e - rem~ , 1o:tanto:,q 
Longob4r- dizenJos :natur§lles, que en · ~odas 
d~s. . las tierras·,.que lle11;ui alguna po11~9 

' ¡ ' j 

do fe cree; que el Papa Benedié.l:o 
Prim.ero, facó a fan Grcgorio ·de 
{u monaíl:erio , ·y Je:crio Diacono 
Cardenal: y como Cefar· Baronio, 
po.n.e eíl:o en difputa, con otras co
fas grauiffimas defie fanro , ·por no 
andar multiplicando queilione5> 
(ta penofasen la hiíl:oria )las he guar 
dado todas para eíl:elugar. Pero di 

-.Año de 
S. Be ni 
to. 96. 

ña, o yer1Ja venenófa, es cierto. fe 
cria en ellas otra. .. weditina, o coh,,. 
trayerua~qt~e de~ha:t.~aquel tofigo, 
. o venetJ.o•rA uia petmitido el Señor 
(corn,o hemos vifl:o.en el aiíó paífai. 
do) q_ue vini eífc genf~ bar~ara, r f~
roz,a aJfolar, y deíl:ruyr fa iluíl:nfsi
ma nacion de Italia, y no fe oluidan 
do defü prouidencia, y mifericor':" 
dias;entiempostantrabajofos,y mi 
ferables·»proueyo, que en la mifrria 
Italia, cft.uuidle vn fan Gregorio, 
que no folo rdhuraífe los daños de 
fu patria., fino dieífe 'pr~ncipio a vn 
monailerio, de donde falieron in-
fignes.fantos•, y Doc1ores,quealum 
braron a los mifmos Longobardos, 
y los reduxeron ala fe Catolica: y 
paífando adelante, fuero a conquif-. 
tar para.él cielo la fofula de In gafa .. 

. gamos· primero las cofas ciertas, y 
aueriguadas <le $, Gregorio ,-Mag-:-
no, en que conuenirnos todos,an- Aurorcs éj 
tes que vengamos a las manos. c~cribcn la 

Hai1 efcrit0 de fan Grcgorio mu vida d~. C..n 

.. 1 terra, queefl:~ua en eíl:a fazon cie.- ¡ 
\ ga con ldolatna . Conformandome 1 

1 con la opinion de ltl-an Díacono,ef
! toy perfoadido, qqe ya en efl:e año 
prefente fan Gregorio era mongc, 
y que r;omo el abito en los tiempos¡ 
del Papa foan Tercero: pero como' 
no ay claridad , ni fe fabe derermi- 1 
nar el año, quifediferiir los princi
pios de fu vida,hafia eíl:e tiempo, en 
que agora llegamos, porque en ef
tos años poco ~as o menos,es qua-

- ·. . Grcgono. 
chos· autores, 'Y muy graues, de 
quienes me pienfo ~prouechar ,co~ 
mo de fan Gregorio Turon~nfe, 
que viuia enfiuicmpo , y pu,do fer 
tefügo de muchos.fi1cdfos de fu vi-
da,y delvenerablcBeda,que cuen-
ta muchas cofas , en el primer libro 
de la hiíl:oria de Ingalaterra,. y de 
Anaíl:afio Bibliotecario, que es de 
los antiguos, y quien mas acertada-
mente efcriuio·vidas dcPontifices, 
y del tomaron losmodernos,Plati-
na;y Onufrio: pero quien haefcl"i-
to mas larga y eíl:endidamente de 
fan '. Gregorio, han fido dos Carde
nales,Iuan Diacono, autor que vi-
, uia ha ochocientos años , v Cefar 
1 Baronio , que ~gora efi~ iluf--
1 rraua los figlos _ prefemes . Y fi 
eíl:os dos ef critores · (que fon tan 
ilufrres y graues } fe concertaran, 
no huuiera pantanos , atolladeros, 
ni dificultades , en vna hiíl:oria tan 
digna de fer fabida : pero algunas 
vez~s fera neceífario detenernos 
para careados , y ver quales ra-~ 

zones 
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Chrifto zo~es fon de mas pefo, y confide-
576 rac10n. 

' Fuefan Gregorio Magno natu· 
ral de Roma, que no fe puede glo
riai· menos,por auer tenido efrefo
jeto, que en otros tiempos de dar 
a los Scipiones,alos Cefares,y ~los 
Pompeyos Magnos. A eíl:e gran 
Dodor,andandolos tiempos le pu 
fi.erQn eíl:e renombre, por fer gran-¡ 

~-~;c~o~~º d~ en fantidad, grand~ en erudi
yfu criá~a. c1on, y grande en gomerno , que¡· 

quado alguna cofadefraslehuuie
rafaltado , por fas otr2s merecia : 
dle efclarecidó titulo de Magno.! 
Fue tambien grande en linage, por¡ 
que era de Ja ilufrrifsima cafa de los · 
Annicios (fegun dizeri algunos Ita-¡ 
lianos:) ·pero defros blafones ni hi- j 
ze mucho cafo en fa vida de nuef-\ 
tro Padrefan Benito, ni agora ha
go mucho caudal dellos; por que 1 

ay tanto que mirar en fo perfona, y j 
es .canea la luz y refplandor della, 
que como fol efcurece llas eíl:re-¡· 
llas,que huuo en fo lihage . Su pa
dre fe Uamaua Gordiano, y fo ma- , 
dre Siluia ·, ambos muy fieruos del1 

Dios: pero la Siluia era can emi-
nence en fantidad, que la Y gle.fia : 
la celebra por fama . Tambien lo 1 

fueron dos hermanas de fo padre, 
fama Tarftla, y fama Emiliana.Dio 
la Magefrad diuina ~ Gregorio, 
defde fos principios 'alma , inge
nio , y talento , difp u~fi:os para to- · 
da virtud y fancidad , y ·como tenia 
dentro en cafa cantos exemplos de 
donde aprender, mamó con la le-

1 ~he la famidad de fo madre, y ti as, 
¡ y como aprendida en fus tiernos 
¡años , fe hizo como natural en el, y 
i le duro coda la vida. De aquellos 

•ar~or. lprimeros~dize Gr~gorio Tur.one~
THron l'b fe, en elhbro dec1modelah1frona 
1o.ca".'r.lde los Fra?cefe~ ,a que en~a Gr~-

:p .,marica, D1alec11ca, y R. econca,nm 
· guno en fu tiempo le echo el pie 

upna 

·adelante en_t_o_d_a_R_o_m-a,-a-u_e_n_ta_j.an- S.Beni¡ 
dofe el a todos. to 9 6 

Entrando en edad, fe defcubrio E ' 1 • 
l'. l n o qlle 

mas la luz de iu gran ta emo, que fe ocupofie 
nofolo era excelente en deuocion, do feglar. 

y eH:udios, fino que cambien puef- · 
to en gouiernos temporales , los 
adminifrraua con prudencia y va-
lor, y los dexaua con gran reputa-
cion. Pillo con mucha · gloria por 
codos los oficios, y magiílrados, 
que auiaen Roma, yllégo alafo-
prema dignidad,que duraua en.ella 
(defpues dela declinacion del lrü-
perio) que era fer Prefeélo ,de la 
ciudad, de cuya excelencia, y de 
las prerogatiuasdeH:e Magillrado1 1 

trata Cafiodoro largamente en las· 
V ari~s.bRn efre~ficio acabo de dcf- b · 
cubnr,como tema talento capac1f- C.a~otlor. 
fimo, acomodado a todas horas' y a )tan. ib. 7 
codos oficios , no fe emha..ra<;ando cap. 4· 

. en ellafamidad,faslerras,y~as dig
nidades , y affi yua ganand<t tierra 
fu credito: pero el mas quifo tratar 
del cielo,pareciendole quedaplau 
fo,qu'e .el mundo le hazia, pudiera 
fer eíl:oruopara confeguirle.Como 
tenia tan !in.do ingenio, can claro 
juyzio , y tan buen g1,1fro, echaua 
de ver, las ventajas,que hazen las 
cofas ef p.iritnales a eíl:as tranfi to
rias, y caducas. 
- Anduuo algunos días ·con pen- siempre ta' 

{amientos de dexar el mundo ( co · uo d·cfieo 
{( · ' fl L d · .' · r. - de fer mon mo e crme a an ean ro am1cas1·- ge. 

fimo foyo,en el Prologo de los. Mo 
rales,que ledirigio)perorefpedos .cGreg,· in 
humanos, y embara<;os de parien- Prol~o. 
tes, y diferentes ocafiones le auian Mor~/. 
entretenido, y efroruado, ha{}a que 
al fin vencio rodas eíl:as dificulta-
des, y fe refoluio en fer Religiofo: 
particularmente defpues quemu-

1 río fo padre, y fe vio en libertad de 
difponer de fu hazienda , y pacrimoj 
nio , que era muy grueífo: pero an-
ees de tomar el abito gafro gran pa.r 

Ddd 3 te de fos 
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1hrijlo te de-fus-remas, con los pobres, Yj , ti~~10~ -;-p~r~-~~~ me puedo parar a¡ S. B eni 1 

. 576. ¡ x:ionafterios. Edific? feys en Sici-¡ !dar cuenta dellos, ba~a pora. ?rato. 96. 
Ita~ y los doro fufic1ememen~e en :faber, que la orden de fa.n Bcmto, 
aqnella ·derra,donde re~1ia parre de ~por di~cremes fucdfos, y ocaGones, 
fo hazieüda: pero el pnnc1pal que fue fenora de b mayor parre del 
fundo,fue dentro en la ciudad de monte Celio. En el eítuu1eron · la~ 
Roma, en· donde eíl:au:t determina cafas del Patricio Terrnlo, (Padre 
do,dar.: demano al figlo, y meterfe de fa.n Placido Protomarryr, de!a 
religiofo :Y como el gufano de fe~ orden de fon B eniro) donde defpues 
da edifica el capullo, y la ca.fa, don-- aunviuiendo nuefl:ro gloriofo Pa,;_ 
de preíto ha de morir, affi. fan Gre'.:" dre , efhmo edificado el monnf-
gor io, -auiendo de fer luego mon · terio de fan Erafrno . Alli tiene fu 

.. ge ,. y· morir preíto il mundo,· lo aliento : d ín!igne monaíl:erio d.e 
prim'er0;'que hizo fue, edificar vn 1 \fan luan, y fan Pablo~ fondadó e11 
nueuo. ·. ·M. onaíterio, para encerrafe_ j ¡las . cafas de eítos. dos famas .'. q ne 
defpues en el. · , .. , ; · · •en los figlos antiguos, fue prime-

~: dcc~~- · Biefrfc ·echa de ver, que que.;. ,_ ro de la· orden defan Benito, don-
Bcnito en riafan Gregorio dexar de veras el . de defpues fo cedieron Canoni--
el monte . mundo-, y· darle libelo de repudio·,\ gos, y vltimameÍ1tc.·dPapa Nico-
Ceho.- ' . J . '- 1 - fi 1 l (}": r 11' l' . r I · pues a primera cma que uzo ue, ao ~y.1to, pmo ~- ire ig1010s cw 

menofpreciar, y tener en poco, lo : foaros ,'de la Congregacion de los 
que mas los hombres eítiman . En"! pobres de Chriífo , que infrimyó . 
tro-deiribandó las. ca fas,de fos_pa- ! fan Co1 u_mh~no, y oy día es vno de ;ª La rela-
dres, para hazer alhefmonaíteno,y los mas v1ítofos deRoma.Tamb1en i · d I { 
como ya tenia b mira pneíb enla foe monaíterio de la orden, y puef- t~'; e ~ -
honra de Dios , no hazia caudal de ¡to en eíte monte, fan Eíteuan el Re -~ ~ eln 9ue 

- e_¡ui e mo-
la cafa fo.lar de ius antepaffados, ni ¡don do (llamado afsi, por la forma! .n · r, · , naperio ~a 
de acrecentar en ella el mayorazgo~ · , que tiene fu Y glefia} y finalmemel 'l. ' de.; 
V eia que el queCh~iíl:o dexo iníl:i-¡ 1 defpues veremos, que quando los :e v · ;~ 
rnydo c1: la Y gleíia, fue ~l vinculo · Longobard.o~ deítruyeron aMomé ifra 'p;_ l de la-~an~ad con los prox111:1os, y ha . ¡ Cafino. ,fe v1111eron los mo,nges h·. uy dro ~re- , 

: zer bien a pobres, y necefsirados:y dos de aquellafanra cafa a Roma,y l 
afsi fan Gregorio, delas cafas de hallaron acogida en· el Papa Pelá~ uadoprdoc~-. 
'- clr h' 11. • • 1 ~d' . - ¡y 1 Y 1 ra or e '" ms pa es 1zo. monan:eno J;ara gio,y es ma o vrn1euen en a g e e 

• .. '· on11re(la-
monges ,. y Juntamcnre vnho~ual úadcfanluandeLerran,quctam-- . <':. ºR 

11. r · - l . d l d'fi . non en r> 
1 para menenero1os , y nece sua.:. ) len· eS conra a entre os e 1 c10 s 
1 dos . Las caías de Gordíano padre del monte Celia. . ma. 
! de fan. Gregorio efiauan en el mon- . Pero porque deíl:o trataremos s. . d I 
j e i· . d 1 . • • , /1 \ d . r ltlO e , te e 10, vno e os mas pr111c1pa- preuo , boluarnos a ez1r de la ca1a monafü:rio¡ 

!les deRoma,en vnafalda del,llama <lefan Gregorio,quc eítaua (como de fan An-
da el Clibo de Efcauro. QE.ierede dixe) en aquel ltigár, en el Clibo drcs. 

zir Clibo,vna ladera de mome,que de Efcáuro, y mira a lo mas anri-
ni es bien la cumbre, ni bien el lla" gno de la ciudad. ll Cmno baxamos 
no,fino vna fübida para lo alto, y ba fe dexa a mano derecha el monaíl:e..: 
xadaparalolhmo. Huno en figl?s riodefan P~blo, y fan Iuan,y fe vee 
paífados en eíte monte Celio grah- en frente el Septizonio,obrafamo-
des, y foberuios edificios, afSi en fa hecha por Ser, ti mio Seuero Em-

. tiempos de Gétiles,como de Chrif:L pcrador. It1en)n las cafas de.Gor- . 
. - --

diano, 

upna 
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1 Chriflo. diano (~Uo que parece) en ef~ifo~o gund~lacabe~a. Defpuesfe llamol S.Beni 
. .., 6 pueíl:o,dondeamiguamemeeíl:aua fan Andres,y fan Gregorio, y_vltimal 10,9 6. 
) / ' fondado, el templo mas :mriguo, mcn re es conoci~o por :I mon_afie-¡ Relació de 

que hnuo en Roma de Minerua, rio de fan Gregono, y co efre ntu!o ¡Ios edifi-

que comoaquelfa.Diofa,la renian perfeueraoydia,pcroconla pobre 1ciosde fa~ · 
d l {. b 1 l d' 1 Andres , q por patrona e a a iauria, y aque · za que agora ire. · ·· . ·, oy le con- _ 

faio dbuadedic~do aella,fuemuy Por la puerta de fanGrego~10, ¡ fornan. 

bien fo ceder en el fan G regorio., y que fale al muró dda Y gleGa de. 
fu mon:ifrerio, de donde falio t:inta fan luan y fan Pablo" ay vno$ pa- · 
luz, y rama doc1rina, para todo el reP,ones , y muros muyamiguo$,y 
mundo. Haze n~emoria Ouidio en grandes ruynas ,que dan refürno,-: 
el libro tercero delos Faíl:os defie niode la fumprnofidad, y nobleza 
Templo, quehuuo enRomadeMi defos primeros edificios,, d_e q ya 
ne rua,diziendo. no ay píe<ra fana,ni ~n_píe, fino,vna, 
Cre!fusexalto,c¡uamonrde(cendit in~qmtm, en que el fando .daua_ de cqmerJ. 
H1'c 'Yhi non plani:e efl , fed prope plana los pobres , y aun cfd en opínion, 

viaefi. íi es obra deaquel tiempo. En en-
Parua bcet 1'idea1 , cafl~ delubra Mi. trando en eíl:a puert~, fe vee a la 

nert1if: mano derecha vna; Yglefia p,eq,ue-
9..!!,~ Dea Natali cocpit habere foo. ña~múgua., de pobre edificio, cqn 

En eíl:os verfos fe veen rodas las tirulo de fa11 .i\ndres, ; no fa ·qq~ : 
condiciones( que hemos dicho) ce- hizo fan Gregorio,.G.no la que def-
rúael Clibo deEfcauro,y como aun pues fe fabrjco', quando fe pnfo a 
que era ba~ ada del mome, era har- la de .fan Andres. . Qo.mhre de fan 
to llana. En eíl:e lugar pues,edifi- Gregorio : y 'porque de la antigua 1 
co fan Gregorio vna an1.:ha y efpa- no falraífe memoria, fe edifico eíl:a j 
ciofa cafa, don de auia vn gran mo- pequeña. En el primer patio, dy la 1 
nafrerio, Y glefi:i, y oficinas para mó . cafa , a.cuyas efpaldas eiU hpie~a 1 
ges, ven otro apartamiento vn hof-\ (qt.1e· he dicho) <;fond,e el fanro'da:-/ 
piral, para curar y recebir pobres,q t uadecomer ca:dadia alos pobres, 
foedefos mas principalcs,eiluílres· ay agora comovn corredotal1ier-1 
deR.oma:mas el tíépo q codo lo aca co ,. con fus arcos1 y columnas de 
ba y 'onfume,le ha deshecho tamo, marmol: tiene ' dela,rgo veynre pa-f 
que de lo materíal ay muy pocas co fos, fin la tribuna, o Gtbecera,Bue 
fas qne contar' que fean de confi- tendra de ancho catorze, hecha a 
deracion: pero por fer cafa folar de /I llledio circulo . En la tribuna ef-
fan Gregorio , y de fos anrepaifa- d atrauefada (como mefa. mayor 

1 dos, y de la orden de fan Benito, 1 ¡de R~fedorio) vna pie~a de mar-
: pondre vna breue relacion , de lo mol blanco finiffima , de quin-
¡ qt~e eíl:a agora en ~1~, aduirtiendo ¡ ze palmos de largo , y cafi cinco 
· pnmero, que dedico fo Y glefia, y 1 I de ancho, y vno de alro: _el pie 
monaíl:erioal Apoíl:ol fan Andres, ¡es folo vno , redondo, defiere 

1 de guíen eradeuotiffimo,y ~efpues !palmos de alro , y doze de cir-
andando el tiempo, fe llamo defan Jcuyto, que es cambien de ma.rmol 
Andres y de fama Luzia, o confor- llabrado de roed.lilas releuadas . La 
meorrosdizendefanAndres,yfan ipiedraes muy antigua, y de eíl:i-
Lucas:porque del pr~mero traxovn 1maJ y mucho mas.por aueríido de 
bra~o de Conframinopla, y del f~- · fan Gregario, y tabla de los doze \ 

·- ·~ #-- , 
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{lhriflo pobres' que cadadia C<;>mian afu exempla~es, yaffitodos losderr:as¡ S.Beni 
576. mefa. Eíbn en la pie~a pmtadas al- altares~ ~ 9~uen fe da eíl:~ gracia, . to. 96. 

gunas hiíl:orias defos milagros, que de que d1zicdo en ellos Miíla,fe fa-
porque defpues los hemos ~e con- que anima de Purgatorio, fe aña-
tar e\. Ja larga, no ay para que fomar- de eíl:a daufa: como fe dio e in-
los con pinturas. íl:imyo, en los altares de fan Gre-

. Dexando eíl:e primer patio, en- gorio. De aqui viene, que en el oc-
_¡: Z!~~~ tra la cafa del Comendatario, que tauario de todos los Santos, es gran 
·dres dicha es vn Cardenal , que llena de ren- de el concurfo de gente, que acude 
~gora de ta deil:e Monaíl:erio feys mil du- a eíl:a cafa, a dezir Miffa en los di-
f~n Grego ca dos ( fegun dizen). Luegofeíi- chos altares, y rabien porque aque-
no. gueotropatiodelaYglefiade fan llaparte dela ciudad, en tiempos 

Gregario , y cafa monail:erial . . Ef- paífados, efiaua mas poblada, y era 
te templo que antes foedefan An- el monafterio vn~ fepulrura, y ci-
dres, y agora es de fan Gregorio, memerio cornun, de gran parte de 
es el rnifmo qued famo edificó, y Roma: y efio parece aun el dia de 
fila materia no lo es, alo~enos la oy,por el ofario,y cimenterio , que 

.. forma, y el íitio es el nüfmo. Es tiene a vn lado la Y gldia, que es 
fa Y glefia graciofa,y buena, pe- vnacafa porfi dedefumos, con fus 
ro no de aquella ' grandeza, y ri- altos y baxos,donde ay· tantos hue-
qucza ·, ni el edificio es tan fober- fos ) que parece eíl:ar juntos to--
uio,y viíl:ofo, comc))los que agora dos los de Roma . Tambien en-

1fe vfan en Roma. Cabe la capilla rreaño acude mucha geme a de-
' mayor, al lado dela Epiíl:ola, eíl:a zir el treymanario, que fon trey11-
vna Capilla colateral, dedicada a ta Miífas , llamadas Gregori4Das: 
fan Gregorio; y dentro vna puer- por que el fanto las iníl:imyo , por 
ta, por donde íe entra· a otra mas fufragio de los difuntos. De lo ref-
p:eq~1eña ~ q.ue cae a las ' efpaldas tamc de la cafa' no ay que ha~er 
\de la Sacnfüa , en la qua! ay vna rnuch9 caudal: por que los ed1fi-
I cueua pequeñ~ , y baxa, no mayor cios antiguos efi:a? por d foelo , y 
¡que del efpac10, en que puede ca- lo nueuarneme edificado no ygua-
ber vn hombre e.Cha.do : cíl:a en la alo palfado. La cafaes mal fana, 
~!Ja vna Imagc11 de fan Grcgo-- por no eil:ar habitadas aquellas re-
t10, que rcprefen~a cíl:ar durmien- ~ion es (que anrigt~a~ei.1ce lo folian 
do, y tendido : dizen que es eíl:e, ier mucho, y lo pnnc1pal de la c.iu-
h~gar J;>rbpr~o del lecho de fu pe- d4d ) que con los ~uegos y bullicio 
rntenc1a. Tiene vna rexa delante, de la geme:/e purifica el ayre, co~ 
y fo la~para , y es lugar de grande mo agora fe vce en la baxa Roma, 
deuoc10n. que no es de mejor condicion, que 

, E~ cíl:a Y glefia ay vna prehemi- ! efl:e Jugar , ~mes por fer pueíl:o 
A~t:1rcsJ,ri ; nenc1a, delas mayores,qucfefab~n ¡mas baxo ama de fer ~as enfer-
u_dcgia os en Roma , y foera della: porque tie . mo , y con todo dTo fe nene al pre 
:~~~0¡~~i ne qoarro altares priuilegiados, ifeme por mas fano, y viuidero,.q el 
m c~os de¡ por e~ rnifmo fan Gregorio, el de ¡monte .Celio: Y afsi los Padres de 
RoJ11a. lfn cal?1lla, y el mayor, y otros dos, la Congregacion de la Carnald u--

que~on los primeros dequeaymc iJa, que agora eftan en poífef--
mona en 1~ Y gleíia de Dios, con ¡fion deíl:e Monail:eno,cienen otra 
efras gracias, y fon tenidos por los cafa para paífar el verano,. adonde 
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Primer a. .. 299 .A;;ode¡:· 
Chrijlo'[e va codo el conuemo,dexandomi ter. io, vino a fer demonges Grié-(S.Beni .. · 
576 . niíl:ros en eíl:e lugar,paraferuicio gos, 'º?1º lo dize exp~efameme .,fo,9.c}. · · . , 

· ' · de la Y glefia. · I uan ~iacono , . en la vida d~ fan l 1 luan Dia ¡ 
Hijosprin- ~a tenido_ -eíl:c infigne mo- Gregon? en el libro quarto ;~;Qet ! con.fib. . '. 
cipalifsi- naíl:enp , muchas mudanc;as. Lue- , propt~r (~1ze? firu_t -~o1f~r Gregatt_ianum· ca ~r,(i. 0·: ; 
mosdefte. -go que _fan Gregorio Magno le j MonaJ!mum,~ Lat~mt¡ttem .Grtte1tt1,tem, P:,,. :: _:·• ¡ 
nwnafieno fondo {como defpues veremos, ¡ necef~tate pot~us qlfam_ '")io(urJt!ff_r .J~~- .· -· · :. _1: ¡ 

y prouaremos) pufo monges, que fum, 1 ta ftdel1ter pr4fo/4rn~, 1fl.iltá!H#:~ Succc:lfos,y1 ; 

s. M;trinia- guardaron la regl;i :denueíl:roPa~ 1 tatiscultur11, fauente P.ommo, denuo.:re7. muda_n~.a~ :. t 
. drefan Benito, que tambien ·pro,. 1 11erf~m. En quedaaentendorjque1.nfl:orables er.n ! 

no Ar~obif fefo;yguardo el mifm.o fan GregO- . fiendo primero, éL monaíl:erici't de ::~er~:1.ºn~ - ~ 
Pº· río ' · dopqe .criO gran numero de 'fan Grcgorio d~ mongesLati.nos, · · 
S. Max.imo moiJg~~ - , . q tJe firuieron a la }7.gle- ¡mas p.or necefs idad:que por. yolun-
Ar~obifpo . .fia., efsi ClJ. It<alia cqmo fuera della. tad 3 fe guardauan en el las coíhim 
s.Augufrin ·. I?e.f1:~ c;afü,fucroJ:l. ;M:arinia.no Arcro bres de los Griegos , y. mrndhaef-
Ar~ob. · b1fpo·q~ .Ra\l.ella., fan -~·fax1mo A.r- p~ra1i~a , de que auian de boh.!er :el 

~ . 1c;obifpo·9.e ,Carago<_ta en Sicilia, 'y 1 ~l .ll101;1ges dela'. Y gleíia Latin.a;N o 
. !:rL~b~Íic~o ~quefü>~ fe:ñala,dos. ihonges A poíl:o- ¡ he. pbdido · aueri guar; quando de..: 

~ P ' !les de . Ji~galmcrra . fan Auguíl:in, ; xo de. guard'lrfo :·en ·el monallerio 
s.Iufto Ar~ _fan, ~:lJ!t~ndo ;;Ja.l'.1· 1uíl:o ; fan Me- ! de. fan Andres fa. ·regla de fan.Be·· 
sobifpo. .. (.li. to. , ~i1 . P,~~din.d>., Jan Hónor.io , y ~ niJo ~o :que 11ecefsidad. p~1dd anér 

. . \ (an: 'u~n :Ar~obifpo ·Canrnarienfe, :! tan preci[a , para :q~e fe rrocdífen 
· s~ M,e~1r0 . ;y .El.ior'1cenfe . hiiosfueron defra .. m:n. :n·ges La. tinosen ·Griegos :;' p~_, ... · ...... · A ob1fé o. . T·"I' -. . , . J: . ..!>-'.V. . ..., 

r~ -:. P .. ¡ c:ü~, ;f~défai1 : G1~eg~rio, con otros · ro: ~oa:cofa.fe, r, que en vii:éud:He 
s .Paulino 1que les.ayudarorf eneíl:a' jornada, fu. ;fo.DlladCi>r{ait Gregorio , ·a.1-un::fl 
Ar~obifpo. : y l~s, fu-cedieron en' la mifma ,.em- · tQS;U?O~ge. sGriogos queaHi viufa~,. 1 .. ... · .. ·-.: .. ·'.",; ¡.· 

. ! prefa~ ... Fue cambien hijo deíl:a ca- tüulcrontan.buei;amano, ·qne .. '~1:.i , . _ .' .. ~' : , ! 
s. Ho~ono . fa fan Y fidoro O bifpo de vna Ygle' colao Sumo Ponufiae , por íos anos , , . , . , ! 
Ar~obifpo. :. íia de, S~cilia , cuya fieíl:a celebran de ochociento~ y cincuenta :; filco ·ss.Mcyrnldó,.. : ~ 

l fi 1 dE r. di': d ir: .e o 10 s.Im_an Ar- os eles a quinze e nero: y uen· e ian An res a 1an Cyrilo, y fan · 
~obifpo. \do dicipulo de fan Gregario , ha· M etodio , que fueron otros -nue-
s Yfid . dado ocafion poda femejan<ra del I uos Apoíl:oles, y conuirtieron mu-

• 1 oro f b ' l . r. h p ' 1 ~ Ohifpo. . nom re , ·a que a g!.lnos p1eman 1 e as rouincias a · a Fe de lefo 
1 que fan Y fidoro;Ar~obifpo de Se- Chriíl:o , que predicaron en dife:.. 

S.Antonio. uilla;paífO a Italia, y tllUO por maef- ren,ces tierras al Occidente) y Se-
S.lllan. tro a fan Gregorio, de lo qual tra; tentrion ) como' fueron Boémia, 
s.Mcrulo. taremos en fu lugaL Tambien ce- Polonia , .y Morabia . Émro def-

lebra la Y gleíia la fieíl:a de fan An.., pu.es otra vez la Orden de fan Be-
tonio, fanMerulo, fan luan, a diez nito en la cafadefan Andres, y con...: 
y fietede Enero', todos profdfos forme a lo que auia pronofficado 
deíl:a cafa, y fueron de aqnel di- luan Diacono , en lugar de los 
chofo figlo de fan Gregorio, en cu monges Griegos , poluieron los 
yo tiempo el n~onaíl:erio de fan An- Latinos , de los qna:les huno geme 
drcs,era el cauallo Troyano, que muy- grane y dotl:a, y entre ellos 
echaua defi gente de mucha eíl:i..: fueron ·muchos Abades, y Carde 
ma, e imporranci:l. ·' Andandoal-- nales,dequieneslahííl:oria yddan 
gunos. figlos, y au¡endo guardado do cúenta en fus años. Vltimamen. 
la regla de fan Benito eíl:e mo11af- te con.Jos deíl:ro~os , y guerras 
~--.:=--~~~--.~~~---~--.--~~~~~ 
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Coronica General de San Benito. .Año de 
( 1hrijl o ; de R orna, y~o~ ~-~1er tomado lama- ' d~-ft;~an~-:-Co;;: la grande abfü-1 S.'13 e ni: 

.: 576.· yorpar~edelarent~losA~adesco- lncncia,con la continua oracion Yito.96. ~ 
; . mendamrios, v'inoa,reduzufe la ca-. perpetuas vigilias,leccion, y morti- ¡ 

fa a rener muy pocos monges. El :ficaciones de la carne, verdad es \ 
'0 r 1sumoPonrificeGregorio rerciode que el efpiritu efl:aua fuerre, pero 1 

~o!'"t~~cacl~ cime ,,,hi:io 'me-rced ala congrega- como el cuerpo .eraflaco,fele vino ' 
'dulenfes - cion1Camaldulenfe, de ·darleseíl:e aquebrJ.mar detalmanera,qne(co 
d mon~fic_,.fitMJ•Ó1YRoma, ·r'fus mongesfa pof-.- mo d mifmo confieífa enlosDia..., 
río de fin , fc . /1. ' r. fi . ,., J · r. d p' _r_ 

:A11dr1:s~ "[ ecn·,-y ~u.ari ert a"caia y mo q apuil ogos) e auri vna v11pera e aicua, 
'. , .. . . 1 tarpos:: 'arriba; y guardan la Regla no tu uo fuerc¡as para ayunar, y lo 
!_.,, .. .. · - . de fan ,Beniro,con mucha obferuan dcxara,finofoerafauorecidode las 

cia,ypüntualidad,yesparami con- oraciones de fan Eleurerio, qne 
fodo gran di fsimti,que cafa: tan fan- milagrofamen te le alcan~o esfuer-
ta; yfolar amig.uo:delaorden defail ~o,y falud,comoyaarribadexamos 
Benito.', efie en' ~na~ coegtcgacion dicho, efcriuiendo la vidade aquel 
tangtaúe , tan ·principal, y tan ref- fa.nro. Pero para éontar yo el :rigor 
peétada :en ItaHa,alcabo de mas de de fa de fan Gregorio, fo deileo de 
mil y treynca años que fefund{}. - aprouechar ·'el exercicio que muo 

-· Ac4lbado el edificiodelacafade .en elmonaíl:etio en todas :Iasvinu-
fan Andres, pufofan:Bregorioi por des ,,11.0 lo puedotnejor-dedarar,q 
obra }o qqe'tahtos di~ts·~uia :dctfoa- con el difcurfo q el mifmo S. Gtego 

· do~lraziendo ppimero Jo que QJan:.. . r10 haze:trarando de nnefrto: padre . _ : . 
aMat.19. daelfanto Euange1io,:dle:.11:ender fan Bemto, ~ porque para·repre- _c.$.(;rrg- ¡ 

(fo hazienda, y l'~paréirla Cl1tt.e po~ femar > a quan gtan perfrcdob lle- /ib. l..C. 36 . 
:'b.res·;y,aüiendo efcapad0 del mar . go aquelfamoPatriarca,rcmite a · . 

'r,1 D · deíl:e•mándo;como el que!h:ipad.e- los led:ores a fo regla,diziédo, que 
.. uttn '" . a- fi . - ( c. • l d. , - D. d r. B . . , d ; , b c1 o na.u rag10 ars.t •o . 11ze Hta · 1a- no pu o 1an enno vm1r e otra 
'.Con.ti • 1• ·· )bd. fi d '- · - l d fi · 11 1 · ictt . 6 , cono . e nu o.1e vmo a puerro e manera, mo como en e a o ama 
: '1'· • bRehgon, dexandolafeda,oro, y enfeñado a fus dicipulos j. porque 

piedras ·preoiafas ~ yd·ornaw,que no es de creer, que vn fanto enfc-
folia,traer en fo: petfona, para cum- ñaifo vna cofa , e hizieíf e otra. Ella 
plir conlosoficios , y magiíl;rados miíma razon comience, que fas vir-
I Entro fan Gregorio con canta deuo tud es y coíl:umbres de fan Grego-

T 1 'cion, y veras, y_deífeo de agradar rio,cíl:uuieronfobidas de punto ,y 
e>mo e 1 1 S ,., r . b' d 1 

. abito fan ja enor, que 1e conoc10 1en, no en gra o exce eme, y heroyco:pues 
,-Jre_gorio auiamenofpreciado tatasriquezas, en loslibros,que efcriuio delosMo 
~0 J;in An- vdignidadcsconliuiandad, fino có rales,comentandoa Iob,hablo mas 
drcs. ~11 fertiorofo intento de feruir a le- altamente ~elas virtud es j y e11feño 

fu Chriíl:o. Eramúy continuo en la mayores primores en ellas, que ja-
oracion, y en reboluer la fagrada mas ~afrafo tiempo, ni defpues fe 
Efcritura , a cuya leccion fiernpre han v1íl:o :y es comun confentimien 
fue aficionadiffimo ~n todos cita . to entr~ todos los Doél:ores,que en 
dos. Tratauafu perfonacon mticha la <locl:rmamoral, el mas eminente 
afpereza, parahazer penitenda de hombre,que haauido en la Y glefia, 
los regalos paílados. El mayor que ha fido fan Gregario.Pues íi en los • 
tenia en el monafl:erio , era · comer famos ,el dezir y hazer ,el eníeñar y . 

/vnas legumbres, que lafanta>Siluia obrar,anda can júros y apareadns,li 
fu madre, leembiaua, aderezadas S.Gregorio ~s.ciuie11 con mas vera- , 
~--~~~~~~.....:..--~~~~~~~~~ 
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.'_,\_ Centuria Prin1era. 300 Añcde /);tode 
{~hri}lo-j-as-ba_e_n& __ ií_a_do-_<?-1-_cam-· -in_o_d_e.....,.1-as-, v.-.i-t--t-a-:a_q_u_i-to-dos los ·Doélores ·afirma- t S .. /3em 

_ . tudes·~y perfecc1on~ harto grJ.n~·e uan, y confeílauan,fin falt~ ningt~-'to,9J~.--.. ·, · 
5.?5··, , argunJ_dlt<l> es, que;en el Monaie~ no(queyo fepa) qne fa.n Gregono 

· · riofu ,vidafu~perfetl:iffima,farn:if- _ Magno fue rnonge dela orden de 
rna;~-Jltµ-iilim~ .: . . i faní8eníto , y como negocio paffa-

. ' - .. · ' . . J ' ' ; :; ·: ' do :en cofa juzgada, no d:man razo'-
. . - -~ ..... :e~ -4ue.T;g~~fa· 11~~n~:r cofaJ'.; -nes: .prirqncnoei~n neceífari:i$ en 

• - - --··· , ,,, r · , · · i · 1 ; .r, " · -, · • ver da-& tan fabida : pero agor~r co el 
1·• -.-.~.~-~~~'- ~{irJ/!~f {tJ?~,.f~{I t'!'nt~ s 0P!fJ:fU modo 4e dezir·I que ha propueíl:o 

-· ( -~~-- ne.t,JÍ,Jztn.JDidcono ,y (efar· elCardenalBaronio,noshaobliga.:. 
' ' { ¡;_ doi;.a.-que:feponga la certidumbre, Su dadaa-

7!,_1,t?ll!f;pi!rtt~C~: if!Yment ~ J t y euidei1cia,que eílo'ciene.Pot efio ~:;da~~sla 
. ,rpr.'iJ~,,~m_r;fan (jrego- : ; eri ·codas ocafionesfedeue mucho 
-·_'· __ ·.~·!' ... ·.·.~-~.'..-~---.·:u ___ ·e'.mo __ nt_ .. __ e d~ S._-__ · ·, ,. ifa. erudicion d~t:an gi-aue aütor, 

-.. JO:: que,fietnpre es ·caufa, que apréhda- -
. e:;)_ ., ,, 13.emto. \ mos ·algo denueuo,agorafe·aq\lat1.;.; 

~ii;5i~O-D AS las cofas, q 
haíl:a aquí fe haucó · 
tado.de S; G regório 
fon clru-as ,lifas:,-y lla 

· , r-..•.• ..... , . · - , Sj.ynoáy qUióca,.: 
; .-Yª>'°~itropi~~o en ell~s,.dei aqui ade 
~,]ante fo leuantan .algunas cueíl:as ,'y 
,l_din°*~dd;y ay. celadas, y efioroos 
¡ en:eh;a~o;yafsi esmenefte.rp~ 
·{ar con mas ricnto,enlo :que huuié.:. 
remos'de efcreuir, que fi bié lo qtre 

· refüttienela rnifma·.verdad; y ccrti 
dumbre,que la hiíl:oria que balta a..: 
qnife harefcrido,pero la autoridad 

• del Cardenal CefarBarooio,que ha . 
facado a luz vna opinion muy nue
ua,contra la comun delos autores · 
antiguos, y modernos;es caufa que
yo repare, y con razon, por la gran 
o_pinion que.rengo delas lecras,juy 
z10, y doél:nna de vn · hombre can 

, graue, y calificado. Puedo dezir del 
Cardenal Baronio en eíl:a materia; 

Opinion lo que f.i.nGrco-orio de fanto 'To .. J nueaa de . o . 1 

Baronio. mas Apoíl:ol a que en cierta manera 
'Gre~or. para los incrednlos,atúafido demas 
Iiom1l.i6 prouecho_fo i-nfideJi,dad, ydu_d~,que 

la confefs1011 de la fe , que hiz1eron 
. losApo!l:olesfos compañeros.Ha[:. 

doJo enfeña,agora quado lo contra 
díze;P.ero porq nrnlciplicar quefüo 
ne~,i.mpide la cor.dente de la hííl:o-
rii-., y_ay mucha.s-en_ que eíl:án·JCn-
co.mrados luan Di;icono, y-Cefar 
Baronio , me ha parecido ponerlas 
todas: e~ eíl:e capitulo ;·: pa:ra 'qüe -
lo~_d@d:os_,ytüríofos Jas veán.'J.·üil-1 
ta~l ,.·ylós qt:i.~leen Ja 'h.iiloria -pnrá 

-. · . }, !'! 

' ;:_ ;. · .. 

entr~té:fnerfo, y no gufran de ft:ünbl 
jahées· 'q~rd-Hones y finéz::is,,de.Ii ·vrl 
faltie'.J:paífen á-o'l!ra parte1nefe_'.de.: 
cenirodo e.t1efüt.' { x; . - . - L. ,. " '. :'.:'' : r:· 

·-. loqúe genei:alrnente'h:Hb.ag-0.. 
ra fe ha di cffo , y platicado, coi.)-for
me a:la vida, que nos dexo.efcrita 

..:: \ 1_, , 

docl:ifsimaméce luaQ.Diacono, bes;-b • 
que fan 'Gregorio viuia petfcc1ifsi..J lu1tnDrtt 
mamente ,en dMonaíl:erio· de fat~, 1,-bn.en 4· 
Andres :de Roma } guardando la 1 ros. 
Regla de fan Benito, y que rráxo· · 
fu ·:abiro muchos años , defpues 
los monges de fu Conuemo., mo- , 
uidos de' fu grande exentplo , y -
rara fantidad, le eligieron por A-
bad del mifmo Moüaíl:erio de fan 
Andres de Ron1a:, .que el auia edi-. . 
ficado y poreftos años~ · que agora 
vamos comando , poco ·mas o me...: _ , _ , 
nos; el fumo Pontífice Beneditl:o Opinio1;J ~ti . 

. ·1 . . . h . h n' ; t1gua de pr1111ero , e ama · ec o 1acono Iuaii · Dia:.: 
Cardenal, y defpues Pelagio, que cQno; · · · · 

- ~e-- ------
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Ano de C oronica General de San Benito.: 
~ Chrijo focedio a Bcnidfá~ e¡1efPoncÜi- ualuanDiacono, comodenctanta S .. 7Jej¡ 

cado,embio'a fan.Gregoriopor em prouíd~ncia, y~ fahe guiar q.mb1en 10~9 ~4'- · _ • 

baxa_dor a Gonfbminopla, y.db. es el agua a fu mohno' para r.eípondcr, a T -_ d 
fahifl:oria, que figLÜendo todos las ala tacita oojeccion >de como {e J:- - . m_- e 

autores a I ua Diaaonoyhan pratioa- : p~rtaua: de am~r tan graue;dfl~qual ~;~;~jl 
do,.efcrito ,. ypublicado.En tocl..o ef- nmguno ha abierto la boca, fino es. r · 

-. l b l · d - L... , )!erJJo l11a ,co,quehemosdicho·,hahalla~oin·- ' P<l?ª a ~r ~; ·yengrm. ~~,i~;(y-_a Ditlc. · 

con_ueniemes Cefar Baronio -~y va qt~~en Tr1tct11:1°': -' qt~an4? t;eq[L!t~ Bu1J11ia 
por otro camino diitíendo, que fant l~s amores · Etlelfa.í~1co_s ªle. ;icre- .An 8 
Gregario fue monge,queguardo d d1ra,.loandoleen fa vida ,ói·la&cof.:.. · 5 1• 

-r. · .. • : infiirnco. de fan Equicio ~ cuy,a:vi<la .rm~bres~en ladoA:,riµa, y, ;Rl.~ e19 ... 
: · -~ --- ' ·· efo.\"iuio d mifmo famo en el primer q uencia) vi eti,e a deút las '¡7.ifabiJ.s 

libro d.elosDialogos,y que dhabi- - figuiéntes. l> :AJ~furi'itit~#eti11hí~or-
~o,(j}i!1~r.ecibiofan.Gregorio, noft1e dinetemporum ,r-es mú·ificé .gepil! ~eiufll.em 

. tan rp.refto; comopienfa luan Dia- fanEli Gregorij reúnfere,: 9u<miamcontin-
co1JQ;: porgue juzga p.or· impofible, lget interdum a Ioanm·s DracorJi, cuivitam 
que,pudieíle fer monge, gouevrian:- eius fcripfit ,fanten!ia difcr~pare, ne hocm-. 
do · la ~ . Y glefi.a el :Papa Bcmedi.:.~ mi1:m audax aficui 1'iderip0Jit,cum auélor 
do primero, y mucho menos 1 ,que • "bf¡; repr4!her{zonr hactenur t~élus fuerit, 
aquelfa.t1to Pomificc,le crialTe :Piá- hicprimum áe ipfiui-:41lflorirt~~ > 'i"° 
con.o :Ca.rdenahpo_rque efl:e fa1.1?r, y Jii_itftr, paucis ªtmáum --p11t~· -~ En -
promoc1on,queenfan Gregor1ofe q~ da a entender, que;: auiendo-
hi~ojdiz~quefueen tielJlpodePe.,. t!eefcreuir ,las0 obras marauillo&s-
lagiµ f~gundo .-Para cumplir ,Baro~ -- de fan Gregorio; por fi aconteciere. 
nio con ~fl:afo tr~~~,abreuia,:y efl:re -d:ifcrepardel parecer de luan.Dia-
chalosanos,que muo elhabicofan cono, ql1ecícrjuiofa vidtt delmif-

En quatro Grego.rio, y afirma, que entro á fer mo fanto,dize:,. ~ue quier(! p..ónerd 
cofa~s. efüin 'mó.ge,.el d~ 5$1. y lu.egq el de quiriié c;cmpo,enqueflorecio~qllefue por 
:encot~adoi ¡' tos ochéta y tres> le promouio Pela los años de Lean quarto., N icolao 
B:(rOnIO y . 'f n· - e d 1 d r. 
~uan Di.;¡~o gio aier 1acono ar ena , e .1;.uer _ priino,Adriano, y luan oébuo R<r 
no. te,_ q~1eau11 no Je 4a dos años ente~ mano Pomifice,a quien Iu.an·DiacC> 

ros, parafer religiófo, y como le con ~10 dirigio efl:a obra: finalmente da 
lidera con tan poco tiempo de habi a entender, que fe teme, quea.Igu-
to,~yí~ne anega.r for~ofameme,que no tendrá por atreuirniento apartar • 
fueífcAbad dél monafterio de fan - fedel,porquehafl:aagora'fl<)haaui-' 
Andres:porque en año y medio,no do alguno, que ayapuefro,tachal 
podi:\ auer caros fuceífos, como cué luan Diacono . Y añade Baronio,. 
talpanDiacono ~--Demanera,que que efcriuio· aquel aurnr; ·caíi.tre".' 
110 esfola vna la diferencia, que ay ciemos años d.efpues de fan Grego 
entre eHos dos autores, que en qua río , y afsi le parece, que no íiendo 
tro cofas eífenciales efl:an cncomra tefügo de vifra ~ tienelicencia para 
dos: en la regla que guardo fan Gre no feguir fu doél:rina:y fi trecientos 
gorio: en los años que fue monge: años,aun no cumplidos,,es baíl:ante 
en la Abadía~ y en el tiempo y fa- canfa,para que el Cardenal no íiga 
zon que fue eledo por Cardenal. las pifadas de luan Diacono, con 

Razon que e r . e í B . _, r. 
trae Baro- omo lC VlO _ e ar aromo ya ta uguientemente me da a mi licencia 
nío,pa~an~ empeñado, y que fe auiacomern;a- fo Señoria Iluftrifsima,-paraqueef-
feguir ;ilua do a apartarfc del camino que llena cri uiendo el mil años dcfipües __ ; me 
D1acono. r • · ' 

57.s. · 

-..:--'-----------------------------pueda __ ......... _ 
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Chrijio pueda apartar de fu ~pinion fien·-- ··--·doh;ncinúrfdeml1igilijs, t1nnua 1'ertigi-1S.'1Jeni 
-ó. : do Gngul:i_r , r c~nrra la comun, ¡n~ reuoluw,tua pi-obauit p~riter, ac publica to, yó. 

f ¡ .. ·. j y concrad1cl:ona a vn amor , .9ue 1u1t auElom.u. _Ergo_fol1c1tt0r faElus &c.¡ · 
ha fececienws y cinquema anos, 'Prt.tteadem1!ltts,t~m~eptor~,tepr~crptor~, , 
:que fe lee íin repreheníion de per- tefautore, ~e: c¡ue 1Ud1ce .. colrg,ens, 1~ l1br11j 
ÍOilfl alO'una. . quatuor a11xtl1ante Dommo co1trtau1. ~i 

SuekdCardenal,(comoesmu· quieredezir.Comoyo foeífe fabi .. ' 
~efi~ndc- ·cha razon) poner la boca do~~~ han dor de mi flox~dad, )~ eíl:u uie!~e ~u- !~~:ll:a~~ 
~~~~~ D1a tenido los pies los fumos Por1tice~, dando de coreJ~r lo q yo e(crnuef- prouo la vi 

vituperar lo que ellos reprehende, fe,con l~s traba Jo~ de los primeros, da,q c!w-
alapar lo que c~los 2prue~an, ·no fe y por eilo m.;is fabws, aunque bre- ~~~~u~~~: 
como eíl:a vez a mudado tanto de uc::menre aman efcnro fo v1da,pero .Gregorío. 

parccer,y d~ coíl:umbre, po11iendo con pi~dofo acomecimienco, y·her-
faltas,en qmen el Pom1fice luan oc mofifs1mo eíl:ilo: en eíl:a fazon con 
tauo haltO-tamo q loar, quado apro gran eficacia me perfoadill:e-, man-
uo la hifioria, que efcriuio de fan . dando me (habla con luan Pontifi~ 
Gregorío. Coligefe efio del pro lo- '.ce) que yo efcrime11e la vida de vn 
go, que pufo luan D_iacono al prir;i- [Papa , con la ~utoridad ~e orro 

· cip10 de los quacro libros de la v1· ¡Prelado de la m1fma filia, a quien 
da de fan Gregario. Va contando '.Dios omnipotente dio fin duda ef-
eíl:e amor , que en la vigilia de la · pecial potdl:ad, para aprouar, y re-
fieíta de fan Gregario , fe leyo vna prouar los efe ricos de codos, y af-
leccion de Paulino,Obifpo de No- ' fi compelido con tan grande im-
Ja: hallaronfe en la fefüuidad mu- perio , y para mi de tan grande au~ 
chos Obiíiios,y comen<¡aróíe ama roridad, aun a penas huue acaba-
·rauillar, como vn famo , que auia do el primer libro de la vida de fan 
efcrico vidas de tamos. ficruos de Gregorio , quando tu autoridad 
Dios, no tenia lecciones proprias juntamente Je aprouo, y publico, 
en la Y glefia de Roma , donde go.. mandando le leer en las vigilias d~ 
uerno tan gloriofamente, hallan- la fieíl:a del dicho fanro cada año. 
dofe efcricas entre los Saxones, y · Pues con eíl:o quedando m.as foli-
Longobardos: y que emóces el Pó cico para lo de adelante , entre las 
tifice loan, le auia mandado .efcre- cofas que auia jumado,abreuie al-

ª IuttnDia ·tlir la vida de fan Gregorio,y en ~f- gunas pocas( con el fauor de nuef-
cono m el ta ocaGó loan Diaconoª añade ef- tro Señor,) en 'quacro libros , lien-
prologo. ras palabras fo~males.s~ddu!"' .ego pro- do tll el que me incitaíl:e a romar 

pri~ incrti~ confczus, me me11 priorrbus , ac eíl:e trabajo, y me lo mandaíl:e , fa-
per hoc [apientiorib«s, 9ui vitam ~ius,lice~ uoreciíl:e, y finalmente fuyíl:e juez. 
breu1úr,tamen pio conatu,pu_fcherrim_o9;fi1 Haíl:a aqui fon palabras de luan 
lofcripfúant , corferre pemtus dubrtarem, Diacono. 
identrdem iubmdo vehementer hortittus es, Por ellas fe entiende ,- que el 
vt Romit~fadis Ponú{icem ,eiufiiem r~- auer efcrito Ja vidá de fan Grego- El Papa-
dis pr~(ulis auEforitate defcribere, cui Deusl río , no fue guíl:o panicular fü yo, mando a 1 
omnipotensprob~ndorum,faurepeflendorum, : lino por . darfele al fumo Poncifi-· ·ka~ t 1ª· 
f:riptorum omnium,[pecialem.deder~·r p:ocut ce _luan o&auo , que íe lo mando · bi'1~~T~.Pll 
dubioporeflatem. !taque t.am 1mrmo(s~sau-._ 'expreífam. enr.e;EI qual no folamen-
torit.ttibus tandem com¡mlfus, vrx przmum . te no co9de:no la obra deípues de 
fibrumGregorian:t')it~compfeueram,1uan• hech~ , pero con gran codicia 

-· E.-~ é hiz~ 
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,.. ,_ ,Año de C oronica General de S.Benito. 
Chr.ifio hizo luego, que el primer libro fe . 
J'?". . . 'P.u?h~afJe , y ie leyelfe ~n las fef ... 

nmdades <le fan Gregono. De ma
nera, qne en todo tiene aqui el 
Papa 'fo parte _, en ·auerfe· comen~ 
~ado,-profeguido,y aca.bado,y man-

.. dando lo el , fea ley do eíl:a vida en 
' · · . ,·~ ' °' laslecciones de los maycines , que 

_ .· . í f.e rezan Je fan Gregorio en toda la 
Y gleíi.a. Y nadie me pL~ede dezir, 

:~ · que no fe vee aquí confirmacion 
, • . .1 del Poncifi.ce, fig-0' que luan Dia· 

cono lo cuenta de fi mifmo : por..: 
queb.i.en.íe vee,q:aeno auiadde 
dedicar fo obra al Papa , y ponerle 
por cefügo, y dezMe, que el fe fo· 
auia mandado) fino fuera cofa ciei'-" 
ta, y clara, que auia paífado de a
quella manera, Tenemos en d li
gio pcefence vn exemplo digno de 

Exéplo no-Her celebrado, ·quefe colige <le la 
· tabl_e deBa confefsion del mi fino Cardenal Ba 

romo. ronio. ~ndo fu famidad de Cle
mente odauo, que Dios tenga eri 
el cielo , le daua e_l capelo de Car
denal , no le quería aceptar , ha
ziendo reíiíl:encia , y eíl:o nos conf
ta por el Prologo del como feprimo 

a . de f~1s Anales , ªque , auia de eíl:ar 
Baro. m,efcrJto con _ letras de oro, en que 

:Ptolo.7.to. I mu~íl:ra fü valor, fu· pecho ,fu hu.I 
mildad,a! fin coiilpelido por Ia obe
diencia del Pótifice le acepto. ~e 
fera can-loco , y acreuído , que d u
daffe deíl:e exemplo tan feñalado, 
y raro , poniendo el mifmo Cefar 
Baronio, por teíl:igo al fumo Pon· 
rifice , a quien dedica aquel tomo. 
De effamifma manera aconcecio a 
luan Diacono, y afsi rengo por cier 
to , que . fos obras fueron viíl:as , y 
aprouadas por el Papa luan oébuo, 

· y en razon ddto auian de tener fat
uo conduelo , y eíl:ar guardadas 
de rodas lenguas , y plnrnas, efpe~ 
cialmente de la de Baronio ,tan ref
peél:ador , y fieruo de la fede A pof
tolica, y fi bien es verdad, que qua .. 

ldo vn Po·. ncifice aprueua vna obra, S.Beni 
no la haze Efcrirnra Canonica, de1 lo, yó. 
fu ene, que no pueda. faltar en e(-
to, o en aquello , en vna •opinion, 
o en otra> pero toda· la ohra a bul
to , y por mayor merece mas ref
pec1o , que el qüe el Cardenal Ba
ronio tuuo ~ luan Diacot10 , va· 
ron tan acreditado en el figlo, que 
viuio , y en los que defpues aca han 
focedido , y a quien los Papas , y 
codós los al1tores han t'cnido fuma 
veneracion , v nadie fe le ha atre-. 
úido haH:alos1tiempos, en que eíl:a
mos. 

Pero ·~eri 0amos agora en parti- Razonesde 
cu lar .i las fahas)que ha hecho luan¡ Iua ~1aco-

. Diacono. Mas porque hO todas fon :no '-q.prue 

~c:l ~rgu~·1éntb, ~u~ yo figo e11 ef- ¡ ~~~;~·?sre 
ta hifior1a ' pnm::1palmet1te pro- , monge de 
Curare attfaiguar aqlldlos quatro ~ S.Ilemto. 
puntos principales, en que dez1a-
mos fo d1ferenciauan luan Diaco-
no, v el Cardenal Cefar Baronio: 
y lo 'pritneTo como bafa, y fonda-
memo de lo que fe ha de tratar, 
quiero poner las palabras forma-
les, qL1e crac luan Diacor1.o J en el 
libro q,uarto. b El (inal efcriuiendo 
la craslacion, que Gregorio Pon-
tifice 'qtlartó defte nobre, hizo del 
cuerpo ·de fan Gregorio Magno, . 
defpues que ha cótado fus veíl:idos, b I~:t D1~ · 
y la humildad dellos, viene a de-¡co./1h.4.c. 
zir eítas palabras. Porro in exil1tatr So·& 82. 
Balthei, c¡u~ 1mius poficis mmforam mm 
ptam excedi't , fpeciem propojiú regularis, 
ofimd fanElo Benediéfo flaruti, crÚtJf ip-
fe vitam de(críbens in Dialq~o , Rcgte-
lam quoc¡ue faudauerat, eum ftruafte Íttce 
clan'us manift~at : pr,cferti m cum idem 
1'enerabilis Doélor Gregorius , Gr~cam 
linguam ne(cierit , & fiú Mon tjlerij ma~ 
nachos , Benr:diéti vti~uc reg:elis manci-
patos , in S axoniam deft inauer it . A qui 
concluye las palabras del capicuJo 
ochenta, y para declararlas , afia-
dc las del capirnlo ochént~ y dos, 

diziendo. 



Añade C .enmrja Pr1mera. 302 ·Añade 
Chrijlo dizie~d?. ~ad_ vero_ m_on:ichi ," 2~; a ·!den. ero de .la !epu!cura , ·cerca dellS;'JJeni 

ó. 1 Gregor!o mSá~omáfl!mifs1 fo'!',s~n8_1 Be · fanto,, vna .cmra de quatro dedo~¡ to .·JJÓ 
57 nedié11 Regul& f11mnt manc1pat1 , mter de ancho, diriamos íin duda, que ' • 

"lía, cti4m illud <flrndit , 9ucd ex ipf~ era de 1a,Ord;e11 de fan Aguíl:in: por 
ái(cipulis, 1'ix potejl in iUis paYribusmo- que la defam;o Domingo era e v na 
JwclmtJi'J"is inueniri,a 'J"O non ubferue- cinc.a angofia, y pequeña , feme-
tur, t1Jm in /"OfOftto, 'J""m inh11bitu, Re- jame a la nuellra. Aduiercafe afSi 
gu/11 Benedilli. Haíl:a aqui fon pala- mif mo , que en lc;ilia en los riem-
bras de luan Diacono , en quepo- pos, que viuia luan Diacono , por 

. ne las razones, que le mouicron, losai'ios de ochocienros y ferema, 
para dezir que fan Gregorio era no auia la muchedumbre d~ Orde-

. mon~e de la_ Orden de nuellro pa- nes, qu(: ay en el ciernpo en que ef-
dre tan BemcQ , y por ellas fe vee camos : ellauan reduzidos los Mo-
la grauedad , y verdad ddle au- nafierios de coda aquel1a prooin-
tor, y quan bien prueua fiempre fu : cia a gllardar Ja Regia de nueíl:ro 
incenco, alomenos eíl:eleconfirma ~padre fan Benito ,faluo a1gunosde 
con can buenos argumentos , que i monges Griegos, a quienes lo_s Pa-
ellos folos bien ponderados, ha· f pas auian recebido,y abrigad.o ·dé-
zen proban~a baíl:ancifsima en el , ero en Roma,defendiendoles,de J:.is 
negocio, que fe-liciga, y afsi yo no .-cyranias delos Emperadores .deCo.-
pienfo añadir cofa alguna a las u- íl:aminopla ,y los tales guardau~n la 
zones de luan Diacono, fino folo Regla de $.Balilio,que fe auiá publi 
las. pretcnd<;> declarar , para que to- cado,y rece.bid o en A íia, y,aca def-: s. Equicio. 
'.dos perciban, y e"ntiendan la fuer- terradosguardalla·fus cofrumbre·s~ ' no efcriuio l 
sa, quc.cienen: no Jas traslado en y cerimonias,lq~quales eral-a fa cor: Regla. 

1-omance , porque haziendo cada rea- ancha ,, y· eo eíl:o Je dsfereri-
'razon por li, la tc:ngo de boluer a ciauan de los Latinos Benitos, que 
repetir. . · la cr~lan angofia ,;,De fan.Equicio, 

El primer argumento, o prue- ni de fo Regl.a ;·IJQ auiarnemoria., 
P . rara ua , que haze luan Diacono , es ni Ja podía auer de:ningunafoerre: 

rime d · dº · d 1 11·d 11. 1 zon toma- ,toman o m 1c10 e os veu1 os porq_ue como díxoAríuoce es, ~od 
da ~e los ;que folia traerían Gregorio~Dj.. mntjt,non ftú~_ ; ·Nunca aquel fan-
;c~~~~~~~ : ze que qmtndo fe traslado fu fa- to · efcriuio Regla, y afs1_ 0 no rnuo 
r¡o. grado cuerpo , vieron codos pu- monges ; qué fa guard::dfen , y fi. 

blicamence las rppas , y la cinca, algunos le eJhJuieron fugews, fue 
y por ellas fe c~mocio claramence, a la ·,tra~a, J q'ue,:d.examós . tr:a.cádo 
que fan Gregorio era monge d~ la _ los .años pa!fados , prouando ,-que 
Orden de fan Benito : porque erala mu.chos Abades , por palabi:-a en-: 
vna correa, que no. tenia mas de feñ;man , a Jos que vhl;i.an CJ;l .fo 
vn dedo de ancho. Si agora fe def- compañia , pero: como 110: · dexa 
cubriefle el cuerpo de ~lgun fan:"'." uan aquella doélrina efcrica , ,mo-
to frayle , que elh1uieífc:: encerra- ria0con ellos, y;no paífaua ·qe (~1~ 
do con abicos blancos, quales cr~en dias, y es cofa muy cien .a , A_\1e,fi 
las Ordenes,del gloriofo doél:or de fai\: Gregorio hlll1i~ra gLrn1:<l.a~ <'.> fa 
fa Y glcfia fan Agufün, y la del hie· Regla de fan Equicio,<¡uaolíÍ9: c;on-
nauencurado fanco Domingo, y fe: co.!l.a,.w,ida de aq·~d fanm ..• no fo 
dudaífe en qual deíl:as dos Religio.:. de(cLfydara de haz~¡: alguna : c;o:me-
nes auia profeífado , fi fe ha)laífe n)ora~ion· dell~ :,_y afsi --eflos .,ter; ____ _....;;. ...... ~~-:-----------~~~----,~~ 

E ee 2. ·· minos 
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· ñ~~t . _ . ~o~on.i~a ·GeneraldeS.Benit~ . ..Añ'ode.j 
'hriJto. mmos, Orden de fan Eqmc10 , Re- a~elanre, per? luan D~acono con-¡ S.Bent 

J'76. gla de fan Eqmcio,fon las l~eas de to lo que ama en fo uempo_, y lo to. ytí. 
PJacon, que nuncJ las ha amdo ,fi- que de mano en mano verna por 
no es en la ímaginacion , del que tradicíon • y fe auia ex:penmenra-
quicre penfar en ellas. Dizc ago- do en losfigIJ. paífados. 
ra luan Diacono, defcuydado , y / Lafcgunda razon í6-'faca de luan' 
oluidadode Orden de fan Equicio Diacono; en el capirnló ochenta,y Segu~da r~ 

f · · ' . d d J e r. G zon rnduz1 (que nunca ie vio, 01 oyo) que en es toma a e 1auor , que 1an re· da de pala-
ltalia auía monges Latinos, y Grie- go.rio hizo fiempre a Ja Regla de bras de s. 
gos, aquellos eran de Ja Orden de nu_eíl:ro padre fan Benito, y de los Gr;gonod, 
1. B · ' (. l 1 b · - d J . en iauor e an enao, y tratan correa ango - oo:es, y a a-ªº<.!~~, co~ q e or.lll-)a Regla. 
ta;· ~A:?s ( ql!e ya los mas Monaf- nano la engradec10: y cieno qrncn · 
teri.osd:e Griegos dbuan tambien confidc:rare la afie ion, con que ha-
reduzi~os: a la Orde11 de fan Bafi- bJa aquel farno Dodor de la Re-
ho} la rralap· anchá, a fan Grego- gl~, echad. de ver facdmc:nte,quan 

·. río Ie·haJlaron en el fepulcro , con gran foc:r~a tenga eíl:a pmeua. En 
vna cinta,' que no> cxcedia en an"" el capirulo treynta y feys del fegun 
chu~~H{~•vti dedo. C:oiigefe Juego, ~o libro de ~os . Dialogos, Teri( d1z~ Greoo lib . 
que era:monge de la Orden de tan a Pedro Diacon~ ) c.~ran aduertencrtt 0 ~ • 

Benito ,yle párece a luan Diaco- y ccnftderacicn ) 111e no falo 'efle fmro 'Fa- l.C. j 6' 
no , qlte haze buen argumenrn di- dre fi~e fanaladotn 1tirt_,des heroyetrs, y he-
ziendo en las palabras de adelante, chos '"mi!ttgrofas, fino c¡ue tambien fe mof 

· qne puesfan Gr-egorio nó ftbi.t Griego , que rr0 excelente en Ciériátt ; y doélrin.t .; poY- · 
ltt Regla , que profo[só era de Jan Benito; que ef:riN.10 para mongei .~ vn.i Re._?_la fa- ; 
y no í~ ilifiriera, ni fe:: figu~era bienJ lbida defrmto '.en d1férá:ion ,y é~ [11 len- . 
{i lrnmcra oc ras Reglas dencro en g11,tJ,e elc<]'m1tifs1'!1a , y mtlJ cop1-0(d . ·Y 
Roma. . aui1que eíl:as fo1i palabras han<:rfig 
~~ndo Baronio en el año de nificati9as,de la gran eíl:irna.,f cre-

j B~;~~1~de .quin.1e?t0s y o~h~uta y vno -pon~ dit~; que el gloriófo fan Gregorio 
año 828• y b opimon contr:ma, m refponde a . tema de la Regla de nlleítro padre 
no fatisfa- eíl:e atgumenro,1fra1os que· . Joe~ fan Benico,como eran alabando 
ze. go diremos, y parece tenia o.bliga• fo vida, no ay que marauillar:aña-

cion de fatisfazer a las cofas~ que didfe t~unbi en aquel encarecim1en 
bazen d1ficulcad, y fon en fauorde miento: pero lo 'ql1e me adtnira, 
la parte contdria· ; ya defpues de \y mucho , es le.er vna autoridad 
muchos d1as podóS:afios de o:cho".' 1 foyá, que fe halla. comemando Ja 
Gien.ws-y veyme y· o.cho~ deia las ¡ hiftoria. de Jos Retes , en el q~ar-
otras razones, ~ue uenen mas fuer ¡co;li~ro, qu,e fo~~~ '~lla d fa?t? cf .. 
~a ., refponde a fo lo eíl:a. Refiere, · crm10 capnulo- nueue: y no fe co-
quefancFulgencio, y CaGano, di- mo elhua fc:pltfrada, mereciendo 
zen , q:u-e en Occidente tocJos los viú'ir y conícrnarfe ·prefent¿ :er1 la 
mo11ges tralan cimas de aquella m,a memoria de 'todos fus hijo'.s: :por-
nera., y eíl:os amores alegados·por que no acoíl:umbra_ndo fail "Gre-
pnrte de Baronio, fueron de vh .fi- 1 gorlo , quando comema la Efcri-
glo ames, queviuíe!fefan Grcgo- jmra alegaraafgunautor (G1iopor 
río, y fon malos teíl:igos, Jos que . lubil~o,y ra~ifsin?as vezes) haze in-
no han nacido ;para apoyar cbh1 ftgne memoria de la Regla dé'irnef-

¡ ellos los fuceLfos delos tiemp9~ de . thyp;adré fa~, B~_~i.to. v.;~~!~~-~n-

do en --...... ~--~~---------------------..... ---------------~-------~--.;..;..:.._;;;:.;.;,..;... __ ._.;..;.-···_.__.. 
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Año de Centuria Primera. 303 .Año de 
Chájlo docnaquclJugar,decomofedec~i=- ~fos epireros, y cirnlos, 1lamando-1S.2/eni 
- ó : uo Dios en dar Reyes a fu pueblo, le excelence maeíl:ro de la vida ef- to JJÓ 

57 · no códecendí~ndo· con el guíl:o,de crccha , y el dicipulo alumbrado ' • 
los que fo le pedían , para moíl:rar, de la Diuina verdad. Y fi fan Grc-
que {e ha de mirar con mucho cuy:.. gorio quando falio del mundo rraia 
dadp , y cienco , la mudan~a del _ deífeo de la vida perfetb ( por lo 
nueuo eíl:ado" no incroduziendo- qua! dize el Cardenal Cdar Ba-
fea los principios cofas , que no fe ronio , que auiendo Monafte--
puedan lleu:ir adelanre:en dboca- ríos. en la Prouincia de Valeria 
1ion álega a nudl:ro padre fa1.1 Be- muy reformados, como el abirode 

· s. Grego. ·nito en el capitulo cinquenca y qua fan E.quicio , ) no cenia para que ·· 
lib.4.Reg. i ero por eíl:as palabras. ~ arElifa~- I' bqfC;ir nuena reformac.ion., eíl:an- _ 
cáp 9. mt1m conuerfationis 1'Úm impérant )nouz- do can adelante, y can en fo pun-

ter accedentibus ,facilé habitum non impe~- 1 to en eíl:os años la Regla de fan 
· · ant: quan, & eiufllem arélijsim_d! !'1t_.c ¡Benito, y conociendo fan Grego · 

m;:"ifler oprimus ,fomm~ yer1tat11 difc1- lrio , como .aqui lo confieifa, que 
· pul~seruditus ,pt~cipit d!cenr,probat.efPi- ¡era .excelente madh<;> de Ja vi~a 

ritur ft ex Deofint, & rterum nunc1entur ¡pemcence, y rigurofa, adonde ama 
eír dura, & afpera,,perqu,e itur ad Deum. l de yr a feriníl:ruydo, y enfeñado, 

b Lt1 Re--i ª ~e quiere:: dezir. A los que_vje- ! fino es debaxo .del magiíl:erio de 
gla c.5+ 1 nen a e o mar el abico , y emprender i vn legislador, q µe canco alaba? 

upna 

vn camino tan dificnlcofo, y eíl:re- 1 De aqui yino el cuydado tan 
cho , no {e les conceda facilmc:nce · gunde , que muo eíl:e fanco Pon-1 Cuydado 
Ja entrada: por lo qual el m.aeÜro 'tifice,de aprotJ:trla Regla de nuef-· de s. Gre

excelenre de la vida etlrecha, y el · ero padre fan Benito, y mandar qu: ;:~~~;n1:-
dicipnlo alumbrado de la Diuina fe guardaffe por codas las parces~do fantaK.egla 

verdad, manda,diziendo, prouad' de Ji:: leyeífe la lengua Latina. Pe.;. 
los efpir:itus fi fon de ,Dios,. y !luc-. !".~ po,rque,ella má~eria de la confir-
go añade, digan feles primero a los macion de fa Regla,fa tengo de tra-
nouicios cofas dificuleofas , y afpe- tar preíl:o , en el año qqe fati Gre-
ras, por las quales fe camina al c;:1e- gorio hizo eíl:e fauor: a la: Orden, . 
lo , para que fe pan .a lo que emr'an. QQ.m:e dece11go? cfp~ci~lmentc que 
Haita a qui fon palabras de fan Grc es verdad, que coµfielfa el Carde-j 
gorio. Mucíl:ra el caudal, que ha- n~l ·Baronio_, ,ben el apc;>: de qui- · b BaronJ°<> 
zia del gloriofo .Patriarca fan Be- n.1en_tos y nQu,euc;iy cinco , dizien-1año )9)· 
nico, y de fo do¿[rina , 1pues para do,q~H.~ (l1 C:ónh;rª1acionfe hallo en 
dedar11r vn lugar de la fagrada Ef- e:I 4rch~uo de· S_ublago . ·De aqui 
critura , alega con dos ceíl:os , y tambien,vinp,hazer jumar vn Con-
con expre!fas , y formales palabras ~ilio en Roma: ;~ para la quietud , y 
tomadas de la Regla, el vno,que el libertad d~ lo'smonges neg~os,co-
fanro . Pacriarca alega en ella , t.<:>,- nio fe vera en el tercer tomo de los 
mado de fan foan en la primer~ Concilios1por lps años de feys cien .. e Coci. u 
Epiíl:ola, capitulo quarco,y el.otro, tos y vno, e en el q~1al mueíl:ra de- terane.fub 
que el m1fmo fanco dixo en c;l ca- uocion,y aficioJ] con el abico, ¡:~r Grego. 1• 

pimlo cinquencay quacro , y para auerle hecho congregar en ocaho, En juntar 

loar a nueíl:ro padre fan Benito~ que eíl:aua OCL~pado en negocios :Cócilio en 
no le nombra_ , fino por circu_ nlo·· &ramfsimos. - · _ \fauor delQs - o. - _ . · · . . monges nc-
cucion, 'y con rodeos ,le da _~'-lo_. _ri_o._-___ -_n __ c_ít_e_m1fm_ o Conc1ho, y dcJas 'gros. l_ · 

E e e J . Epiíl:o- _ 
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.Año de Coronica General de S.Bénito. .Añode , 

Chrijio. Epiíl:olas decrecales , que eíl:an en , 
f71. f el re~illro. fe faca vna confirmaci~, 

· ¡que uene harta foerc¡a para los mo.- · 
En ~~hlar ges, que craemos el abíco de fan 

con pala.:.- llenito , y nos certifica, que le erala 
hras de I~ . el mifino fan Gregorio: porque en 
m1lma Re- • h ) h bl . gla. mut os ugares a a con cerm1- . 

nos de la Regla. Y aunque eíl:a no 
es razon , que . haze ruydo, y e{: 

truendo para los de fuera , mas pa
ra los que fomos de cafa es de mu
cha eficacía: porque los que ellan 
exercitados enlaRegla de nudl:ro 
padre fan Beni ro, y la han manófea
do , mas facilmerice conocen fo ef-· 
tilo , que no los que no Ja han vif~ 
co, Gno es deJexos, y en fan Gre
gorio fe hecha de ver,quan empa~ 
pado ellaua en ella, pu es caneas ve
z es vfafus frafes , y modos de de
zir. El Italiano, y FrancesJacil?Jé..;. 
te conocen los idioüfsimos , y ma
neras de hablar de fos lenguas , las 
quales no alcanc¡an los ctl:rangeros, 
nilas penecran, y afsi 'no les hazen 

... , . . · agrauiolós que profeffan la Regla, 
y faben fo lenguage, ·en que fo han 
criado, en dezirles) c¡ue· conocen 
mas facilmente el eíl:ilo , y tcrmi
nos dO'f\.1 J.?aefiro) que quien no a 
Gdo füdi-cipulo,y quien viere fa Re 
gla de fan ~eniro ., y el Concilío 
congregado en tiempo de fan Gre.:. 
gorio .. , c0nocc:ra como eíl:an- for
jados. en ·vna cur.quefa,, y que Tan 
Greg()rio-. comó 'hijó'-de fan Beni
to, pará dar p~·iuilegio afus'herma
nos , vfa los ter minos, que fu . pa~ 
dre,y fi cqnform~ alprouerbio an
tiguo;qualis vir, ralú úttt 0ratio., y ape
nasfe puede efiar vna hora con vn 

. • . , . J - oficial, que no fe le conozca el ofi~ 
, cío en que traca: porque luego po

ne las comparaciones, y nos me
ce en la maceria, en que ella exer~ 

· cicandofe :""afsi de-lo que , ditaua 
· fan ~r.egorio, fe conoce cuyo hijo 

era. • · 

En vna colúna fola deíl:e Conci-¡ S.Beni , 
hio había eres vezes-con palabras de: to yó 

Ja Regla, a diziendo , que haganl a { r,, • 
Abad-, '2f:!!mconcorsfratrum Jix:ietas ele- R :/mtii 

. y d d 1 . lb'ª· ca. gmt : ~racan o e . a comumca- 6 . 
cion , que es bien aya poca con: b,t· 66 
feglares , dizc. b ~a non expedit om- : e /P· · 
nino animalu1 eorum. Y trarando el ªP1· 33· 
e ·¡- · r. 1yene,yen 

onc1 10 , que na, 1e entremeta e tod. l. R 
Obif1poen la juridicion del Abad, l ªª.e-

<t a, puere 
vfa de las pala_bras de la R~gla, e °s.Benito "' 
!J.!eatenus monach1 femner maneant m .A b- 1 · ,q 

_, J' r • ios monttes 
batum faore:m poteflate. Y G los que-co-: .n,_, J 0 

d. fl d d h . d :e¡,eaepen-
cra 1zcn ena ver a . uuieran e-~1 - .~ . d l. 

d · J R l · l .. d Jetes e 4 cora o a eg a en e nomc1a o, ~ . l d 
l . . d ] O d d ¡ "º tmt a como ~s nomc1os e a r en . e ~ del .Abad. 

fan Bemto, la coman de memoria, 
luego vieran que fan Gregario ef-
caua incorporado, y enueíl:ido en 
ella., y que hablaua con fu lengua-
ge. Pues·fi efte fagrado Doét:or ala-
ba canco, y•con tan extraordinarios 
cncarecim1encos ,la Reg}a -de fan 
Beníco·: fi muo cuydado de con-
firmarla luego que pudo: fi fe def- . 
uelaua en mirar por la quietud, y li-
bertad de Jos monges, que la guar-
dauan : Ji la cenia tan en eJ. cora-
~on , que fa! tauan las palabras a la 
boca: y fi fu noca, con_ que proueya 
cofas tocantes al gouierno de los 
religiofos, era tomada de la mifma 
Regla , bien acercado anda lu;m 
Diacono, en dezir que la guardo 
aquel fanro Ponufice , y que 1oan-
dola canrn, moíl:raua gloriarfe de 
for dicipulo de tal maeíl:ro; e hijo 
de cal padre. Marauillofa cofa es, 
cierto , fi fan ,Gregario guardara . 
la Regla de fan Equicio , que no Ja . 
aya jamas tomado en la . boca , y . 
no folameme no la aya loado, ni 
confirmado , pero ni aun nombra-
do : no le llama Padre , no maef-
cro, ni fe acuerda del , fino en el 
libro primero de los Dialogos:don..: 
de pone breuemence algunos mila-
gros Cuyos , efcriuiendo la vida de 

fan 



.LiioJe __ Centuria Primera. 304 _ .Anod~1 
Chrijio:fan Benico ran cqp1ofameme, que fanMclico,y 1an Paulino,dequienes1S.BerJJ 

_ ó 1 gafta d libro feg1p1do de Jo~ Dialo- en la lcgunda Ceocuri:l." ay mucho: to. yó • . 
57 · gos en referirla. Y es de harta con- q dezir.Todos efios famos es cier-¡ -

fideracion,que de los demas fantos to fund~ron ~onaftenos de la Or- , Monges de 

folameme h:tze fan Gregorio algu- · dé de fan Benno:porti•Je fan Aguf- . s. Andres, 

nos a.pimramientos: pero llegando a tin edifico el de fan Pedro fo era de. Monafimo 
r. 1 'd e· . . . 1 El" r d!! s.Grego tratar de ian Be111co, pone fo vida a qudad e antuana,y e l<TDie, rio, fundan 

cumpli~ameme, comenqando def:. y'fan Mdito el de Vudl:m'unfter·fa Monafic--
de -fu linage,niñez,y m_ il~gros,bafta¡ mofifsimo cabe Londres, y finalmé .Bnos _de fan 

\ 
. ~ r. ]] . cnito , en 

contar fu muerte glonohisima. re por ~o carnar e . ~s, y todos íüs Ingalatet-
; . · La tercera ra:z:on le parece a Ina . companeros no ed1ficauan Monaf- ra. 
Tercera ra n· . fi . d r E . . ~ d r B 

' wn re to- 1acono,que uene mas uer~a que tenos e 1an qu1c10,uno e 1an e . 
,m_a _ de Ios.J-as paifadas:y afs1 la r~partio en 'dos nito, y deíl:o vlnmo pone infiniLos 
~i<:i¡~ulos a cap1rnlos . . En el ochenra dize.Conoc-:1 exemplos Polidoro Virgilio,noble 
· !~: ~1rt:c~~=f e,9r~e fan Gregori? frofoffe la Reg~a de fa~ ¡ h1ílor1ador de las cofas de lngala 
;dos fueronJJ_emto.·por9ue~~s11c1pu(osde,aqutljanto Po¡ terra,en muchos lugares,ª y deíl:o b p~fidoro 
,m_anges líe tific~,<¡ue emlno tt pred1c1tr a Ingalaten-4,{11.I· me ofrezco de ~azer f¡ro_ban\a en

1 
· Vire./i.4 • 

Jlltos. r J y ·¡ ' l h h d l ~ , guaraMutn. en e cap1cu o oc enta arcas parces: qu~n o egaremos a & ~· · 
y dos amplia dl:o d1ziendo. r 9ue los ! contar las fundaciones de los Mo- · 

· monges, que eml1io [anGr~~orioa Saxonia, naflerios de aqt!ella ls1a, quc,yo cé:. 
ejfuuiefm(ugetos a ÍaRegf4Jefitn Emito, drccuydado ,de.aco_rdarlo. 
entreotrano[aslomuejfra,queapenasfehal/4 Baronio el año de f eyfciencos y 
ráe'f' a9uella1 partes mo~ae dejusdicipulo~, fefenta y quatro afirma~que los rdi ~~_fe halla 
']Ueenlá¡rrofefsior1,yene'fabito,nogua!'de la , , g-iofos tienen gran fo con los fonda ~~sq :~,~~~ 
Reg4t de (an Bmito.Efre argumento eS ¡ dqr.es de fu Reli gion:·pero oyamos-, Grcgor~o 
tan claro, que no tenia necefsidad, ¡ fefo dez1r con fu~ mi{ mas palabras.' ayan ed1fi-
d • 1 _, d · ir f' J .- · 1 - 1: ,,r; · · l · cado Mona e q e ana 1e11emos co a 2 guna: 1 V1aem111 exempur ,<JUO.¡,uts et1am Regu itrrr fierio aes. 
porq la-cxperiécia madre de codas { dí(ciplini!fo/,itifsimos ·monachos ,fui ip(oru Equicio,ni 

_ las-cofas , nos ha · enfoñado dh ver- ! inflitt,t0ris memorú tenac-i(simos efle,vt ¡rro aun vna cr 

dad:que los r eligioíos de fan Fran- '. e4 con/eruanda para~i /ira, 1itam quoc¡ue m~ta • 
. ci~cQ_ ' ·que han ycfo· al_ Piru, no h:in lprefundere.En <-1ue da a emender'cla-,1 
ed1fic~do caías de los Carmelitas: 1 rameme la noc~ble aficion, que tie.;. 
ni los Trinitarios en la nueua Efpa lné todos los relig1olos(hafla los que · 
ña Monaíl:erios delos Mercenarios: !no fon obfemame~)de conforuar Ja 
íino'que cada orden con la aficion,, memo na, Reglas, y modo de viuir, 
que t~ene a fu al?ic?,y Reg!a,p~ocu- donde quiera que ettan, que here-
ra edificar las cafa:s de 1u míhtuto. daré>n de fus pn meros padres:lué:.. 
Tambien c,s,cofa fabida., y y-repeci.. -gá li los re11giofos de fan G:regorio 
da defan Gregorío en muchds-lu- Magno,hijos,y'dicipulos ft~yos, to• 
gares;:que los religiofo.s,que; foeró 'dos los Monaftet10s quefüridauan,: 
a predicar a los Anglos Saxones en eran de la Orden de ían Beriico 1eui' 
Inga:laterra, eran-monges del Mo- dente cofa es,qóe él rniímo f~n Gre '" 1r:'': . ·• 
nafterio de fa11 An·dres de· Rol11a, gorio ,que los ama eofeñado, guar .. J,' \ " : · 
hijos del mifin·o fan Gregorio,y fos · dau~tla miíma Regl,fl, yfi el, 'y fos -· · .-, « 
dicipulos, y emre ellos, _ embio a dic1pulos fu~ra monge'S de S.Equi- . - ¡ _ • ¡fan Agulbn ,Prior que era de S. An · cid ,fi.es propria pafsion de los rdi:.. _ ._. 
dtes,por cabeqade la miísion,y con giofos; pedeüerar ·-en fui ·cofiumi.. ~ -
el fueron fan Lorcnqo , fan luílo, ' bres,y cerimonias, como DO edifi;. ; 

Eee 4 cauan 
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~-.--~------------~~----------------~--=---------------------------.Año de C oronica General de S.Bcnito. 
ChriJio. cauan los monges de fan Andres, 
f7Ó. ·¡ Monaíl:erios de fan Equicio?Co~o 

l no proc~rabln acreditar fo abao, 
1 y dilatar fu Regb? Sino era buena 
· como la profeífaua fan Gregorio, y 
{i lo éra,como íe moíl:rauan los hi
jos de fan E quicio tan floxos , y deí;. 
cuydados,olllidandofe de fo padre 
v Maeíl:ro? Siendo ellos fanros,co
mo fe moíl:rauandefagradecido,s, 
con el que los auia criado , e i nduf
triado? Alrifsimo fueifo auian dormi 
do cierto , y vergon~ofo dcfcuydo 
era el fuyo:pucs no fe hallara en co
da Ingalateru,ni Efcocia, Abadía, 
Monaíl:erío,cafa,Priorato,cclda, ni 
a.un vna Cola e(mita,que los dicipu
lo~ de fan Gregario ayan fundado, · 
nofolo qüe guarde la Regla de fan 

. Equicio:pero que confcrue el nom 
bre del fa.neo . Es pofsibk, que algu 
no dude deíl:a verdad? Y q ayaquié 

· fe quiera perfuadir, que eran efios 
fanros ,ran prodigos de fo honra, y 
dé la de fu padre fan Equicio, que 
poblaifenaqucllas naciones de Mo 
naíl:erios agenos, dexando fo pro-1 
pria Orden , y Regla? Bien fo vee, 

. que e!l:o no es. verií.imil , y que es 
· ···· · .verdadero lo que. dize luan Diaco

no,que caii no fe hallaua e_n el tiem 
· . _to,que el viuia" monge en Ingala-

, ~terra, que no profofaífo , y traxeífe 
d abito de fan Beniro:y ddl:o habla 
c~mo.te(líg9 de V:iíl:a, por los años 
.d_e ochoci~tos; y fetema,en que flo
recio,como hemos .dicho: y fi al pcin 
cipio fe huuieran plantado Monaf
terios de f~n Equicio,no fuera pofsí 
. ble mudarfe tan preíl:o todos , fin 

1 iquedar r.aíl:ro de alguno dellos. . .-
Dicipulos :: Y es taq cierta eíb verdad, que 

de f~n Gre .no folamente las Abadias ordina-
cor10 ·fon- . d B · fi 
daró Ygle..:·:.r1as, eraq" F, monges en1tos: mo 
fias Cate--l--que tamb1.e.n las Y gleGas Catedra
drales, don)es, eran ·de Ja mifrna Orden , por-
de fe guar-" . r. d ' · l · · 
daua la Re·::qqe <;O,~,O .:ms ,. 1c1pu os com11rr1e-

rg1a _de ran· .ton aq4~U~s Prouincias,y fan Grc-
lnemro. ··--· .. - - - - ---.... 

' 
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gorio mando á fan A guíl:in ) que vi- s.Beni 
uieífen en las Y gleíias Catedrales, 1 to JJÓ 
a la tra~a de la primitiua Y gleGa,in- • • 
troduxoie en ellas la vida comun:co 
mo {erpuede echar de ver en Ja Ca
marienfo, Lindisfarnenfe, V uigor
nenfe1Ehenfe;y otras que dexo pa-
ra fus lugares,y el de la Canmarien 
fe vendra preíl:o,dondc vera el lec-
tor con luz clara, como la del me.,. 
dio dia,que aquella Y gleGa Metro
politana,fundada por fan Aguíl:in, 
dicipulo de fan Gregario , fiernpre 
fue de monge~ Benitos, ( haíl:a que 
entraron las heregías de lngalarer-
~a) y los mongés elegian fu Ar~obif-
po, como Prelado íuyo, que hazia 
ve~es de Abad , guardando aun en 
eíl:o 'la Regla de S. Benito: pero por 
no amicipar los füce!fos, d exo de 
hazer aqui mas proban~a. 
Tamb~é es grat~e cdl:imonio,que 

quatido fan Melito boluio de Inga- 1Los dicipu 
!aterra, y' i~ hallo en Roma en el Co: los de los 
.1. .1 b d B · !: . . h1Jos des. 

c1 10 ce e ra o por omrac10 quar; Gregorio, 
to: como Jos Clerigo,; de aqüellos¡ en todaslas 

Reynos murmu~a~l,en de lo~ religi~ : fi~~~::~~º 
fos,porque admmlÍtrauan Sacrame¡naíl:eriosdc 
tos,v íiendo confulcado el Pontifice :fan Benito. 
en aquel Concilio, fiera bien quelBeda libr. 
fe orden aífen los man ges , refpon-,! 2,cap.+ 
dio-el P~pa, b que fi, porque fan Be-
niro,no lo arna prohibido. En efia¡ 1 Refirtur 
queíl:ion, y difpma no fo refponde¡cau[a:. 16. 
otra cofa a los Obifpos de IngabJ ~uejlto. I. 

cerra,eíl:ado prefeme Melito Obif- jcap.[Unr no 
pode Londres, ni fe determino en .nul/1. 
el Concilio, fino lo que era confor-
me a la Regla,moíl:rádof e por eíl:o . 
quama foer~a tenia en aquella aa-
cion la amoridad de fan Benito. Y 
no folameme los dicipulos de · fan 
Gregorio, hii1chieron a In gala ter~ 
ra de Monaíl:erios de la Orden de 
fan Benito,fino defpues los dcfrcn- . 
diences deíl:os, (di gamos fo afsi) los 
dicipulos de fus dicipulos palfaron 
a F rilia, Saxonia , T1,1ringia, V ueíl:-

falia 



..Año de ·Centuria Primera. 
Chrijlo falia,Flandes·,y todo lo que Ílaman 
J?1' Alemania alca, y baxa,y no fe halla-
. · • raque: ayan fundado ocros Monaf-

terios , fino de la Orden de fan Be
nito' fin acordarfe jamas en alguna 
Prouincia de fan Equicio, como . li 
no lruuiera nacido. 

Satisfa~ife d algunas oh¡ec
í:ion~s ,y argu_mentos,que ~i
~o · el r atdenal 'JJaronto 

contra lo que hemos 
dicho. 

(ap.111. 

~~~~~l Roponiendo las du
; das de Baronía , y 

viendo que no tiené 
1 En que fe ¡ I foer<;a ,. v eficacia, 
l funda Baro ' quedara fa verdad 
. 1110. 1 ' ' 

-~ ·· - . · · qne· voy ·pro u.ando 

upna 

fortificada, y mas pc:rtrcchada,yde• 
fendida. Dize lo pri rnero en el lu
gar citado,que fan Equicio fue pa
dre de muchos Monaíl:erios en vna 
1Prouincia de lcalia llamada Valeria: 
fo pone tambien(y es cíerto)que Va 
len do era Abad de vna caía eri a· 
quella-Prouincia, y.defpuesen Ro
ma,fue Prelado de fan Gregario, y 
de alli 1nfiere,que no fue eíl:e:fanto 
de Jos monges,qu·c.tenian dependé 
cia de M-é>te Caíino,, .fino defos que 
traia:n fu origen en ·Valeria , donde 
fan Equicio cenia Monafierios. Y 
porqalgunos han:hccho a· fapEqui 
cio didpulo de fan Benito ptuera:a; 
que; fan Equicio _fue primero~qae 
nuefrrp fumo Pa1;.ríarea , :y .tomo .el 
abito antes que·el;yafsi no pudo fer 
defo0rden. Dizelo terceré:,~úC: 
los Monlfierio_s que San Benit~:edi 

. fi co fueron doze.enSu b1ago; y q:los 
fúndados por fan Equicio, eíl:auan, 

en Valeria, que como era pofsible S.?Jeni 
fan Equicio cfrar fo ge to a tan Beni-l to • .9Ó. 
to?Y para prouar efl:o alega mucho_s 
Jugares de fan Gregorio,que clara-
mente dízen, que los doze Monaf-
terios defan BenÍliO eítauan funda-
dos eri Sublago, y los de Equicio en · 
Valeria(como li huuiera quien du~ 
dara áeíl:o.)Vlrimameme fe viene~ 
enojar con luán Diacono : porque 
no pufo por Abad de fan Gregario 
a Valencia , V afsi coma Ja mano en 
dar Abad a r;es Monaíl:erios pi·m-
cipaJes de nueíl:ra Orden,al de Ca. 
fino , al de fan A ndres de Roma , al 
Lateranéfe,y haze vna5 lifias dellos 

¡que fon muy diferentes de las que · 
1 pondremos abaxo. 

EJ quehuuiereleydo efia hifio- B . 
• 11. • . d ] fi ·San emto 
r1a¡yeuumere~mera ocn.os un-1no fue el 

1 damentos, que 'dexo pueíl:os, bien que prime-

¡ creo que fin que yo añada cofa al- ro 111uenro 
. . , , , que humef

. guna~ 1at1sf:ra. a eíl:as d1ficu.lcades. fe monges 
1 No p1enfo capoco ponereíl:nuos de en ltaha • 

. r· 11ueuo 'fino refreícar la memqria, ' 
y a·cordar lo que tengo dicho,y.pro 

! uado. Y es lo primero que lo:s Pª'" 
dres famofos d,e las Religiones, fan 
Bafilio fan Agufrin, y fan Benito no 
frieron ellos los-pritneros) que fon -
d~ron Monaíl-etios de monges,q ue 
y.tt Jos auia ames,·flno haziendo fus 
Monaíl:erios ,; tra~aron Reglas tan 
difrrecas,ran acerradas, v niuel.1das 

•. : 'J 

con.fa' volunrad ~~ , Dios: que con 
auer:ianros M'onalterios en Afia, 
fos mas r.ecibieron ·la Regla. de fan 
Ba;frlio, y los . .que fe yuan fundando 

·en Africaikt ife fari Aguíl:in , y los de · 
E\1ropa,,yOccidente, fe fogeraron · 
a J~: dcfan aeniCo ,, y todas fas Rc:
gl:Ss indi{:hdpáleS', y panicufares de 
c~d1a: Monaíl:erio fo embeuú;ro le in 
C{)jI!po"r'arón'.como:arro.yudos en ef
tcnG grande ~:y;.caudalofo (y habfo 
-óOnJos term\n'os-d<:: Baronio repe
tid6s,en muéhas par.tes).. Tambien 
q Úiéto que ft le ·;cutrJe aUeclor 

delos 
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Chrijlo de los muchcs Monaíl:erios, que Benito, y de fus d1ópulos en fu vi- .S.Beni 
57ó.· / ~examos fundados en ci~mpo ?e da, y pues en Efpaña hemos mof- to. yó. 

· r 1an Benico,qüe no bueluo a repetir, erado , que las cafas de fan Pedro · 
1 por no le can far ,que fino fuera mas de Carde.ña, fan Claudio de Leon, 
a doze,y elfos en Sublago, nos auia fanco Turibio de Lieuana, Lurban 
concluydo el Cardenal Baronio: pe en .. Porcugal , . fueron fabricadas 

San Benito ' ro hemos los pueflo en fa Tofcana en tiempo de nudl:ro p:idre, bien 
nofondofo 'enCapania,cn elAbruz,oenlosAI c:sde creer, que deíl:os i~mume-
Ios do:ze 1 . s· ·¡· ·p . Er. ... bl " M íl: . b. h Monafic-- pes,en 1c1 ia.,en ranc1a~en 1pana, ra es ona erios, ca na arta 
ríos. y me dpanco como fe pueden limi- parce a Italia , donde dbua la 

rar los Monafierios de fan Benito fuence , y origen de 1a Reli"gion. 
a doze,leyendofé voa platica Efpiri Y el miímo Cefar Baroni~ , b. ha-
rual, que fan Mauro hizo a fus di- ziendo fa.uor , como ·otras, infini- , b . 
cipulos)efiando en Francia, la qual tas vezes fo ele .1 la Orden de fan : Br(!mo 

San Mallro cuenca Fauíl:o , autor grauifsimo Benito , por los años de quinicn . año·jl.9 • 
iiosllamain por eíl:as palabras. a .A/ Patriarca cos, y veyme y nueue , defpucs 
· ¡;ume~a- .Abraham no le mandiulmi[mo Señorfalir q ha hecho yn largo alarde, de los 
ªlfes .• n . defapatria,ydeentre.[us deudos?SanBenito muchos famos , de nueíl:ra Reli-

1 '"'.1•0 en 1· r;.L í. · · b ·· h · d M D 
f /4 "vidi1 de no fa 10 de Roma1o_ip,¡znguza, ~" "~º u- gion , · e anyres , oé1:orcs, 
'fa M mano,confolodeffeode,a'f:fl1'"darafoMá[,ef Predicadores, Vlrgines,Prclados, 

itn auro .1 · 1 .R / ' b' d d . Ob·{· C d 1 r. p . taa!'Contoaoe_¡,o a vnQ. e 1~fd re tm- 1 pos, ar eti:l es , 1umos on-
pnito1'Creyente1 ,y al otro de innumerablesre~ . nfices que~han ilufl:rado Ja Y gle-
ligiofol, y Monaflerios. Hafia aqui fon fia , d1ze que de vna fo eme falie-
palabras de fan Mauro, y pue~ los · ron grandes rios ·, que hinchie-
monges,que fun Benito muo en Su- · ron, y fe eíl:endieron por codo el 
blago no llegauan a docientos , fan Occidente: marauillofa cofa es> 
Mauro clize aquí como tdligo de que vna inundacion , y crecien-, 
viíl:a, que fue padre de innun1eraJ ce tan grande , qlle ocupo rodü 
bles monges,y Monaíl:crios, luego el Occidente, folo no huuíelfc lle-
fuera de Sublago en;much.as parces gado , a Ja Prouinci:¡ de Vale-
cuuo Abadia5 , y cafas formadas, ria. y et mif-
qi.1e gu:irdauan fo Regla: porque . Pero porque Baronio todos Jos, mofan Grc 

doze Monaíl:erios po fon innume- lugares , que trae eara fü s prouan- j ~~~2~1~~~~ 
rabies. . , cas en eíl:a parte, íon ron'lados de ' fierios que 

Nife puede refponder a eíl:a di- tan Gregario, no quiero c:ra~.r el: ! los _doze re. 

. ficulrad diziendo,.q. ue fue padre de · d A l · d Efi ... 1 fenclo~ . E d d c~1turas.d cd drc iFmoíl:s· ec pGana, ,
1
." fauflocn 

n vi ª. e innnmenables monges y Monaf- rn auton a es . e au . o, y . or-,l· "'· ·d 1 
' Can Benito . l ' 4 111 t cie 
fefundaron tcnos,defpucs de mqerco.: porque diano, d que cxpreífan , y nombran1F 11',1 
l · M f. l 1 · r. '11. 1 h · ~ M íl: · fi d d d · r. ~ an ""' .tzi-os . ona ~ a p actea , que . 1an lv1auro izo a ona er10s un a os en menas 
t~rios que fusdidpulos fue.luego · defipues partes por fanBeilito, ve:ife .aq· uel .. ~º0· ¿· . 
d1ze S.M.au · · ' . ' · u r 1ano 
ro. que rnuo rc:uelac1on que nudl:ró fanto Pontificc en el íegundo li-1 lo ..... · 1 _ 

r. · _¡r, d d l ' en a 11la& padre 1an Benito ama p~ua o ef- bro de . os Dialogos, en el c~pitulo Je fan PÍá 

ta vida, en tiempo , que .no fe veynce y dos, y fe conocera por el, cido· 
auia edificado , ni vn folo Priora- como vn hombre deuoto, le Jlego G · 

d r. d fi d h r. . ~ ' /i 1· ' íl: d bº ir. ,. reuorro to , e1pues e u ic 010 tranu... a up 1car a·nue ro pa re cm 1ane l'b 6 
to, demanera que aquellos milla,. monges dicipulos fuyos, porque el ;; 2.c.; 
res de mongcs,y Monaíl:erios, .. -c:fta:- queria hazcr vn Monafl:erio, y dar tb 3~ · 
r_1a_n_fu_n_d_a_cf_co_s_, ...:p:...' o_r_ma_. _n_o_s_d_e_ .. _fan_. _· __ fi_u_i_º_:' y_ce_r_m_i_n_o_d_ó_d_c_lo~!1~ºdar, ;¡;-:.-ca-

nombro 

upna 
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Chrijlo';;otllbrb fa~~-B~1~Íto ~n -A~ad, eAf~ . y-~:Úo lthe,allíl:ad~· , nipu~íl:o en el · S.Beni 
~ :O:. bio m6ges, yd~fpues(tl m1~mofal1· numero de nue_íl:ros _ ~onges: por· to . .JÓ· 

57., to fe les apárec10 entr·e fuenos,y les que al fin ay vár1as optmones:y ccn· 1 

dio lá fotma,y tra~a,que ama de ce..: go cantos fancos fabidos, y ciertos, 
ner para fabricar la cafa.Y en el ca de quien tratar: que no me quiero 
pirulo creynca y cincofe,pone ot~o embara~arenlosque ay algunadu· 
Mofiaíl:erio en Camplma,quc ama da,fi bien que cito los amores,qtre 
edific~do I.iberio Pacricio,de don- tracanfo vida: y remito a los lec1o-
,de eta Abad Ptouo,el que acerto a res vayan a verla: lo que yo dixe 
eflarconfan Benico,quando el Se- arriba, y bueluo a dezir agora es, q 
ñor le reuelo el gloriofo cranGro de no fe fabe, que fan Equicio aya ef-
fa11 German.Iten en el libro quarco criro Regla, ni fe hallad. amor de 
de los Dialogos capitulo od:auo, los anciguos , que vfe cal termino:y 
cuenta ,que dos famas hermanos, los modernos , aunque fean muy 
Greo-orio, y Efp~c1ofo,Gendo muy graues,no tienen autoridad, para.in 
pri n~1pales, y ricos , auian dexado troduzir en Ja hiíl:oria,lo que no fe 
fo grudfo pacrimonio,y haziéda, y faca de los anriguos, o fe auerigua 
viuian en vn Monat1er10 cabe Ca- con priuilcgio de archiuos, có que 
pua,fie~do dicipulos de fan Benito: fe Cuelen enmendar algunas cofas 
pero no quiero hazer en eíl:o mas mal recibidas.El Cardenjl Baronía 
incapie:porque es gaíl:ar el tiempo ni alega papeles, ni autores,que di-
en balde,en certificar cofas tan pro 1 gan, que fan Equicio iníhmyo Or-
uada.s;y quiza el Cardenal Baronio, den,ni dio Regla fiendo padre Ge-
qnando dixo que fan Benito auia · ncral de monges, que íucedieífen 
edificado folos doze Monaíl:erios, vnos a otros:aísi tengo por cierro, y 
deuio de entender (aunque fuera · llano;que no falo fan Gregorío no 
bien apuntarlo) ames que nueíl:ro fue hijo, y dicipulo foyo, fino que 
padté fueífe a Monte Cafino: por- defpues del muerto, todos los que 
que ~efpues euidence cofa es,no lo auian fido reI1giofos de S. Equicio, 
puede afirmar ,auiendo tantos teíl:i . recibieron la Regla de fan Benito, 
monios contra d. que entonces eíl:aua tan valida, y re 

Tambien fi ha eíl:ado atéto el lec cibida en Italia; porque como dexa-
• r. E ui· • tor ,y leydo có aduercencia efl:a hif- mas prouado atras,muchos Monaf- . 
.n 1an q . . , . íl: 
cio ·algu-- tona,aura VI o, que yo no pongo terios de aquella prouincia,q guar- Pero creef~ 
nos le haz.e : en la liíl:a de los monges de fan Be- d~uan modos de vi u ir , y Reglas. q~e fus di-

:ºron.ge BC·· 1' nito_· a fa_n Eaquicio:,porque ª.' llll~Ue particulares de fus Abades,eran co- cipulos ~e 
Id u J · d . f. fan Eqm-

a Tritemio Tncem10, y .Arno o _V mon,_. e mo 3uros e por vida , que en e - cio fueron 
/ib+ e.u. !hecharon el ab1to,tendnan cohhde pitando el Abad fe acabaua el aran- Benitos. 

b .Arnoldoiraciones para ello, pareciendoles: zel,y coítíí.bres, que ai.lia inrroduzi ; 
tr . .Auo-. que aunque fan Equicio fue!fe ma~ do en fo. cafa, y el Abad que le fo ce 1 

º amiguo que fan Benito, no erai.n- dia,ordenaua,y difponia a fü gullo: ! 
conueniente recibir defpues fu Rt ~ cra~atia la cafa d1ferentemenrc,de 
gla:como can acertadajy venida dél como la auia hallado. Y a eíl:o(he-
cielo:y podía tomar ex6tnplo eh el rnos prouado)focedio en el Orien-
fanro viejo Ro man, que con 'd;ar él te co11 la Regla efe rita dé fan BaG-
abico a nueíl:ro padre fan Be11ito, lio,y llamar todos los aucores a lan 1 

defpues fe fogeco a fu Regla: comé1 Benito padre dé los mbnges de Oc- ', 
, vimos en fo lugar:pero c? todo eífo cide11ce, es por atlerfe fogecado los 

Monaíl:crios 
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l' Chrift. º· Monaíl:erios con fos Reglas partí- pales' y grandes' de monges Be- s.Beni 
57ó .¡ culare.>,a guardar db Regla comíl, nitos d_e la o.bferuancia Cluniacen · to. J)Ó. 

, que el ianco Parriarca efcriuio,man fe, y C1íl:erc1enfe, y defpues huuo No fe figue 

l! qandofelo. Dios en Monee Caíino lugar, para que cupieífen todas las q porq_ue 

(como ya dexe prouado) , la qual ordenes mendicantes , que en ella · Valéciotue 
. bl , f d d · Abad en defipues fan Gregorio cófirmo, orde tienen muy no es cafls un a as: · Vakria no 

d rr 1 ' 1 nando, que !e gL1ar aue en donde demanera, que no es buena con- ¡ fue monge ¡ 
quiera que fo leydfe la lengua Latí fequencia ( v!emos agora eíl:e ter-1 Benito. 

na:lo qua! fe exccuro punrnalmen- mino de efcuela~ , para dta oca-
re,fegun loau1..1 mandado el famo fion ) Valencio fue A~ad en Vale-
Pomi6ce , como lo expreffa luan ria, l~1ego fue mongc de fan Equi, 
Diacono: que para prquar, que fan cio: porque los pudo auer ~lli de 
GregoriCJ era del abito de nuel1ro otros iníl:irutos , corno real menee 
padre S.Beníro,h1zo eil:e arguméro: los buuo de fan Benito, de donde 
noera monge Griego, luego era lo vino Valencio a Roma, y fue Abad 
de S.Benico,y no fe infiriera, ni co- de fan Gregario , y la · confirma-
ligiera bien, G hquiera otros mo- cion, que haze Baronio,deíl:ruye, 
Jos de viuir , y Religiones .en Ira- y degocllJ,fi.1 opiníon en auer que~ 
.lia. rido parcir las juriklíciones , dan-

Pareceme, que có lo q dexamos do la . Prouinc1a de Valeria a los 
aífcntldo , efbn Refpondtdas to- monges de fan Equicio , y la de 

; ~e{~~~,~~= das _las dific~1lcades , <.JUC ero pufo Sublago a fon Beniro , apocando 
· gumentos Celar Ea.romo: porque el fcgundo el numc.ro de los Monaíterios, y 
.<lel.!aronio. argumento no haze conrra rni,que refomiendolos en doze : porque 

no pongo por monge Beniro <l"·1an. aunque Baronio prouo, qne Equi-
Equicio, y quando le pufiera , las cio viuia en Vale ria, pero es im-
razones de los amores alegados prouable , que no poblaron en 
refpondian. El primero peca, y co- en aquella Pronincia otros mon-
xc:l(como dizen los Dialec1icos)de ges , y por otra parre hemos he-
muchas maneras , lo vno porque cho demoníl:racion , que no fola -
atrnque el Abad Valencio , huuie- menee fundo fon Béniro Monaíl:e -
ra fido dicipulo de fan Equicio, rios en Sublago , fino que fe ef-
lo pudo fer de fan Benito delpues, rendio por todas las Prouincias de 
imitando a los demas monges de Europa: luego falfas fon las pre-
Iralia , que {e fugctauan .l la fan- mílf.u comr~rias 1 y aquelia opi-
ra Regla tan fauorecida, y eíl:im:ida nion va por el fu do , falcandole 
yaen dl:ostiépos,dequevamosrra · Jos fundamentos, en que dhi-
tando : lo fegun~o, porque no fe uaua. 
ligue bien (y es en lo que hazeto- Vengamos agora a lo vlcimo, en 
da la foc r~a Barunio) Valencio fue que Baronio culpa a I uan Diaco ... Las Iifl:asde 

Abad en la Prouincia de Valeria no: porque pufo a Hilarían por los Abades 

luego auia de fer rnonge de fan Abad de fan Andres de Roma, y ~e tres c~-
11 P 1 . fa s qne fena 

Equicio : porque aque a rouin- no fe e acordo de Valenc10. Con fa baronio 

cía ·~ra grande ) r ell:endida, y po- eíl:a ocafion guíl:o de poner los pri- .-:tl-an erra-

dia auer muchas diferencias. , de meros Abades de tres c1i::is ) di- _das. 

religiofos en ella, como tenemos ziendo, L1ue en Monte Caíino d.ef-¡' 
exemplo en Galicia,que efia pobla- pues de nuefiro padre fa n Beniro, 
~~de Monafierios muchos p_rinci~ · · fucedio en la Abadia Valeminia-

~~~~~~~~~~~~~~~~· 

no . 

upna 
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ChriJlo. no. Dcfpues trac~ndo~;de fan-A~~- vno es hijo de Ja·cafa, v el orrofo·i:tBeni 

ó. ; drcsde Roma, d1ze ~ que el pn- ha criado en ella: con ~odo dlo hi 'to; y'ó. . 
.f7 mcr Ab~d fue Valenc10,y el fegun- ze yo nueua diligen:cia, y me mH 

do Maxirniano , tercero Efpecio- xeron memoria delos Abades dd 1 
. fo, y quarto-Probo. Y llegando ~l Mome Caíino, e q'.uc; es la que ya1c .Archiua1 

Mcma.l.tério Laceralieñfo,pone por dexe pudb:crarando de aqud fan~ de e armo. ! 
primero a v. alemi~iano. " a-,quien rnaríp;a .. ño de qurniem.os y vcyme . 'J 11 

dcfpues:Ggu1eron S1mphc10,Hono y nueue,a la qual me remi::o. f 
raco , ·y Maxirnu. Realmente me. En la Jifia de los Abades de fan 
admir.e.>q· uando vi femejances lif-. Andres.de Roma, fobre que ha íi- En fan An 1 

e d l d · d f- l dres de Ro 1 cas <!e ,Abades, tan . diceremes , y . o a pen enc1a, ay os a ras nota· 'ma. j 
contrarias. a las que yo auia vifto: bles,la vna,que 110 íe nombran co-
porq.lle1 c;omo ~011 efios Mo.naft~- dos los Prdados,que h:.in fido ha!: 
rios, del9s mas 1lüfires, y conoc1- ta Probo , non1brandolc a el por 
dos de mi Orden, y tengo las me- qulrco, ll otra que pone Baron10 a 
morías de los Prelados de aquellas Efpeciofo por Abad, no lo auicndo 
caías ,.,y coca al argumento, L1ue yo fido.No me meto agora en la quef-
tigo,y.es efteel libro de mi aldea,en cion, fifoe ~ilarion Abad primero; 
que leo de ordinario,y he concado a quien luan Diacono cuenta por 
los Abades de aquellos Cóuentos, Prelado del Conuemo,y por nuef· 
como los dedos de las manos, es tro deS.Gregori<J, o Va!cncio, <le 
euidencia, que engañaron al Car- , quien fe acuerda dl:e fanro Pomifi-
dcnal Ccfar Baronio , los que Je 1 ce,y,le llanu fu Ab~d d~forenccs ve 
dieron aquella minuta de Aba... \zes,ofi fanGregono tue tambícn 
des: porque pone por fcgundo de .

1
: Prelado dé aqllella cafa;qLÍe dfa du . 

Monte Cafino a V .alenuniano, y no da la aueriguaremos dcf pues : lo q 
esafsi:porqueclprimeroesfanBe agoradigoes, que ·antes de poner 
nito, y defpues del muerto,el fegú 'por Abaúl: l}Uarto a -Probo J lurno 
do a quien eligieron los monges ,fe 1 otros ,que no cuen ra Baronio,como I 
llamo Confiancino( como dexamos ! es Cand1do ,(egú fe colige de fan. 
viíl:o y prouado,año de quiniécos y Gregorio en el regiíl:ro,cn la Epi(.J 
quaréta y eres:) a Coníl:amino fo ce tola creze, de la pr~mcra ~1.1.diccio1~, r Gt~. ~º· l 
dio en tercer lugar fan Simplicio, donde en vna efcrmirJ, q h.abla co 1·?· ef~: ¡ 
el qual fin duda ocupo aquella Aba Candido,y có Maurencio macíl:ro i3.md1"~1 · 1 
día def~ues del paífado , como yo de b. milicia,le llama fan Gregorio, I. 
prouare con euidencia abaxo: el Cand1dum.A&batem Mon~:flerij fmttl .An ) 
quarto fue fan Vidal : quinto fan dte~ .Apnflo/1, pofiti in hac vr'be Rom.mún 
Bonito , y efte fue primer Abad cliuos Scaurl:no lo pudo dczir con pa-
dd Monafterio Laceranenfe, y no labras m:is claras S. Gregario dc-
Valentiniano, com_o dize el Car- clarando codas las c:ircfifrancias del ¡ 

denal Baronio. Efia memoria de Monaflerio de s.Andres ,de dende !' l 
los Abades de Mon.te Caíino, es. Candido eraAbad,v'a elle no le pu :Grego .. :b. 

J • ' lf 
facada dd Cardenal Hofiienfe en fo Baronio.lré en la Epiíl:ola ciento j7 · e;iJ 0• 

11 !-e'ó~of el libro primero,'' panela t~ibjenAr y nueue de la indicció fogúda,cfcri \1?9· mdic 
tzen.lib. 1. noldo Vuian: quando traca de los uiédo aSerelo Obifpo de Marfella, ¡ cio~ 2 • & . 
~· 2·&3. AbadesdeMome_ Cafino, b ycoll nóbraotroAbadllamadoCvn:ico,iepijt. 1 ~3· 
. .Arnoldo,feraucores, a quien en efia parte y dize. Lit.torem vero prefentÚI;,, difec- i ~·~d:~ m~ . 

11•1•c. 3· l fe_le_s_d_c_u_e_d_a_r_c_r_e_d_it_o_,_P_º_rq_l_1e_c_l __ ,_ifa_si_m-'-um_· ~· fi_lm_· _m_nOJ1rum Cyr1~.cu~_M(;naf- ,c.i t:n"ne · j 
F f f terij 1 
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Coronica GeneraldeS.Benito Año de 
Chrijio ttrij noflri p4rrrm vobis in omnibus con
J7 Ó. mendttmus: Y en-la Epifrola cientCJ 

y treze de la mifina ~ndiccion, ef
criuiendo a Brunequilda Rc:yna 
de los Francefes, le llama Difeéltf 
fimo filio noflro Cyriaco .Abbate; porque 
nadie, pienfe que le llama-padre 
por ocro refpec1:o:que 110 queria fi
no nombrarle Abad de fan An
dres , y campo co ell:e dU ea la lif
ca de Baronio. Y en el libro quar
to delos dialogos,capirnlo 47.pone 
a Pedro por Prelado por eíl:as pa 
labras . .Ad cuius [epulchrum. (Va tra
tando del famo)cu Petru1,~1linunc Mo
naflerio meo pr<i,efl Jibi[epulturam [acere pef/ 
annoS" quatuordecim voluijfet. En que 
muefira clarameme, queeíl:e Pe
dro era Prelado de fanAndres, a 
quien iiempre llama fo Monafie
nafierio.Pues efios no fon Abades 
fingidos por luan Diacono,que fan 
Gregorio ex:prdfamence los con
fidfa por cales. 

Pero aun mayor es la fegunda 
Prepofüo-1falca , que t~ene la memoria de los 

l no _quiere -Abades de fan Andres,pueíl:os por 
de:urAbad ! l . . 
:fino Prior;el Cardena Ceíar Baro1110: por-
de Conuen1que hazetercer Abad de aquel Mo 

¡to. naíl:erio a Preciofo , y para Prouar 
lo,alega a fan Gregario en el lib. 4. 
de los dialogos, capitulo cinquema 
y cinco.~e ver efre lugar,y halle 
queaqtteJ cexco, que trae en fu fa
uor , le comradize : porque dos 
vezes que nombra fan Gregario a 

upna 

n Preciofo , le llama , Pr~pofitum noflri 
Orego. 1 • Monaflerij,y prepofito en aq'uel tiem 
+ cttp.55. po, y en la Regla de nueíl:ro pa

dre fan Benito , no quiere dezir 
Abad , fino Prior del Conuento: 
que como en el Monaíl:erio dc.fan 
Gregorio fe guardaffe la Regla de 
aquel fanco Pacrü1rca, a Jos Prela
dos llamauan Abades, y a Jos Prio
res prepofitos : como fe ha acof~ 
tumbrado en codas nueíl:ras cafas. 
Por eíl:o dixe arrib~ , que el len-

guage , y termínos de Ia Refigion,I S.Beni 
fon mas conocidos delosmonges,\1 . j)Ó 
que faben la Regla, y Ja docoran,' o. • 
que no de los que la miran de le-
xos. . 

Pues fi lalilla de los Abades· de 
fan Andres, tiene cantos vicios,que1 Defiende

haze Abad al que no lo es: y a. los: felua Dia · 
qüe lo fon,no los pone: porque ten . cono. 
go de creer, que luan Diacono au-
tor tan antiguo, que . efctiuio-dhm-
do mirando los Archiuos de Ro'-
ma , fe engaña diziendo , que Hi-
larion auia fido Abad de S. Amires? 
Y fi alguno me dixere que fi erró: 
porque no pufo-a Valencio : le ref-
pond~re , que algunos han que-
rido dezir, que Valencio tambicn 
felJaínaua Hilarion, y que era bi-
nomio , y con dos nombres hazia 
vno entero ValencioHilarion, pe-
ro yo no me acreuo a dezir> lo que 
no puedo prou~lr , fino es adiui-
nando :lo que afirmo es, que no 
hallo porque hechar culpa a luan 
Diacono: porque el no dixo que 
Valencio no lo auia fido , que ef-
fo fo era falfo , fino que los otros 
auian tenido aquel cargo.: fopon-
garnos pues por cieno, que Valen-
cio fue Abad de aquella cafa, vl-
tra dd,y de fan Gregorio,(que cam 
bien Je hemos de poner defpues, 
por Prelado defreConuemo) íe han 
de contar los Abades figuiemes, 
Hilarion,Maxirniano, Pedro, Can-
dido , Cyriaco, Probo, y enmen-
darfe la memoria del Cardenal Ce-
far Baronío : porque en lugar de 
Probo, que feñala en el quarro Ju ... 
gar, le ponemos por fepcimo, aun 
quitando vno, que enxeria, y mez-
claua Baronio en el numero, y íien-
do Prior le hazia Abad. 

Aun mas viciada , y errada cíl:a 
la memoria delos Prelados del Mo En e1 M'iJ~ . 
naíl:erio Lateran en fe. La verdad e-' nafterió La_ 
ra liíl:a dellos f4! faca de los amores . tcrancnlC• ' · 
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.Año de ·Centuria Primera. 308 .Añode 
Chrijlo alegados,y es cíl:a. El primer Ab,ad, i agora el que preíide en la primera S.73eni 
57 9 fe llarnq fan Bonito ; el fegtmdo celda,dondc primero conuerfO fan 1 to yó 

- • Valentiniano : d tercero Grego- Benito. Hafb. a qui fon palabras de • • 
rio:el quarro s. Teodoro ( dexo,!Qs. S.Gregorio: en:las .quales prefema 
mas porque no fon al p~opofit?·) quatro teíl:igos , .tomados de dife-
En lo que eíl:uuo la .eqmuoqqop re1Jtes .Abad1as, para teíl:ificar los . 
fue ep los nombres de fan Bonito, milagro~ hechos por nueíl:ro padre¡ ~ . 
,V fan Benito, y que Valentiniano fan Ben1to,los dos fueron Abades Lo q qmfo 

d M e {i V 1 . . ' fi ' dezir fan 
auia fido fegundo Abad de Mon- e onre amo, a cnrm1ano ue . Gregorio. 
ce Cafino , fucedkndo a fan Beni· folo Abad La.reranenfe: el quarto 
to: y defpues primero Lareranen- era Prelado en Su.blago, donde fan 
fe, que no pafso afsi :(como hemos Béniro fue monge a los principios: 
dicho) porque ni fue Abad de M~ pues que hizieron los anifices def-
ce Cafino, como ya inoíl:ramos , 111 ta liíl:a de Abades Lareranenfes.Sié 
lucedio a fan Benicp,, que no pudo, do eíl:os monges Prelados,y de tan 
lino a fan Bonit<»primer Abad La- diferentes parres ,los ponen a codos 
teranenfe. quarro por Abades del Monaílerio 
. Pero Jo que me admira, y bm- Lateranenfe: y auiendo querido fan 

San Grego cho,es que ilegaífc el engaño , de Gregorio poner teíl:igos _ de.dife-
r no mal ale Jos que dieron cíl:as memorias al remes Monaíl:erios , nos los eligen 
¡ gado. fb Cardenal Cefar Baronio, a alegar por Abades de vno Lateranenfo , y 
Grego. l • a fan : Grego río J no ]e palfando aqui el pecado es mas graue) qu.e 
l..cap.2 • al fanto por el penfamiento dezir tiene dos circúítancias ,la vna traer 

cal cofa . . Las palabras formales de a fa.n Gregario por teffigo , en lo q 
fan Gregario en el libro fegúdo de no quifo dezir: y lo fegundo errar 
los Dialogos,en el capitulo fegun- tan nocoria,y claramente, en el nu-
do fon eíl:as. Huiusert,o omniagefla non mero, y orden de los Abades Late-

• d1dici}j edpauca <JU~ na,rro,quatuor eius dif ranenfes. 
cipulinieftrentibu.ragnoui, Con~antino fci- Como el Cardenal Cefar Baro-
lic~tÍJ.euer'tdifaimo valde.viro,quiei ~·n Mo nio en codas las cofas, que _prueua . 1 

.n · r; .r. · 1 • • d fi ¡ - Eftas liftas nape:rij rrgimme1 ucce¡'1~,V.1tientm1"1!~.<J.uo- va tan atenta o, y 1empre a ega co no las pu-
que, 9ui. anni.r multi!. LateranmfiMonafle- verdq.d, y. fidelidad, y en las memo- do hazer el 
rio prJ;fuit, SimplicifJ_,q1Ji Congregtt.tionem rias ~dellas Abadiasi, he defcuhier~ Carden;;il 
.l,,. · ·,n. · · H · L:, · · b r l . Baronio. 

1 aus P0• eum tert1u1. re"''' onorato et1am, mento q.mas, q u1e ras , ra tas , y. · 
qui nunc adhuc úl~ ciu.r, in qua priu~ .con..._ defci.Iydos, 'no reconozco eíl:as lif-
uer[aru.rfueratpr~efl.~e quiere <kzir.. tas;y:·mem©r~s por!foyas, ni yo, nie 
y o .no efabido todoslos hechos de p:erfoadire' ,. queesiobra de fus ,rna~ 
fan B.enitO,Gno vnospocos, q ;cuen no~:~ire:loque frtmtd. Sonlosj¡ó .. · 
to,de los qualeshe tenido nocicfa, bhes1,inlignes.:yquc,han llega.do Ha 
por rdacion de;! qu~rro dicipufos ednncnciadd Cá.rdenal Cef~r Ba; 
fuyos, Coníl:antinov.aron reueren roni"O.:; comofas-aguilas RealeSi.;qne 
difsímo , que le focedio e'n'. ·elgo:- ndíoa.bat·en. a qual.qui:ei' prefa:, ha 
uierno 'del Mona~er~o ;.y Y.alchdr deJcr_ t:ofa:muy1;a~maija.da ·~ c;rt,Ja ,: . > _ 
nianc ,,que foe.defpú_e~Jargo-s ..año.s · :qt.'lt!ift:;hmtiereo:4e-;eeuar;.n0; fo aba . . , 
Prelado c=n el Monaíl:erio La~.:.erá.- «.<ááá:.cnm'ed.agarcijas., paufales, o 
n.en(e; Simplicio que ·fue el rerce- ,a«>nes~ dexanlo pñraocras au.es ;de 

'ro. ~ que gouerno Ja Congr~ga,.ion menor, qraan,riaclultrt'aS¡V.eiOS':hcr:o·y ~ 
defp.ues: del> y _linnoraJ:O, q1Je.· ~s .do'.deúr.dcE.i;afri>o:autor :~~J:loqué 
--=---'---..___;.,.. ___ ~----------p--fí ·~ te~· 
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Ano de · Coronica GcrieraldcS.Bcnito. ,Añode1 

Chriflo re, como todos faben ( oxah1 fuera ¡Diacono 1 y prouar con ellos, que:¡ S.Beni 1 

?ó ·tan pio) que cenia miniíl:ros, que fan Gregono no auia íido monge:¡ 0 j)Ó 
f - · Jeayudauanaell:udiar,alosquales delaOrde11de fan Beniro:ypues • º 

cncomcndaua diferentes materias, en las proban~as hechas en juyzio 
dauanlc rdacíon ddlas,y el las dif.- conrradiél:orio, te permite poner 
ponia có aquel (u grade eftilo,y do cachas a los refiigos 'no es mucho, 
quencia, de que es can alabado, y que yo víe defia l1_cencia: pue!: lt~S 
coneíl:opudodcreuirtatoslibros, quefonfalfos,no folono hazen fe, 
y can cleganres,como todos vemos: peru hazen daño al proceíTo, no los 
yo tengo para mi por cierro, que el admitiendo en algun tribunal : y 
dodi{~imo Cardenal Baronio, algu li por otra parce las proban~as he-
nas vczes guarda la meíi11a tra~a en chas por luan Diacono, fon con ra-
eíl:udiar,{quc es muy pratl:icada de jzones ran bJ~aces, y tan con el.u yen 
hombres de erudicion, y que tie- res, que cemfican, y hazcn eu1dc:n-
11en muchas cofas, a q acudir:) atié cia, que fon Gregorío Magno fue 
de a las cofas de mas como, y fuf- rnonge Benico, juíl:o fera, que fe 
cancia,y las que le parecen gr:rndio de la foncencia en nuefiro fauor, q 
fas,íncd.fos de Papas, acomecimié- aun• no tengo perdida la efperan-
ros de Principes, mudan~as de eí- )J.,del raro inge,nio, admirable juy-
cados~Rcynos,e imperios, y en que zio, e incomparable dottrimi dFl 
como aguila caudal pueda hazer ilullriillmo Cardenal Cdar Baro-
prefa: y las que fon . menores, y no nio,que ha de moderar fu parecer. 
de cama confideracio, mada a algu · Y a es IJ1llY trillado, y fab1do vn ;Tiende ef. 
minid:ro de fu efi:udio, y ekrirorio, cafo que acomecio a Filipo padre pcranfª d; 
, • 1 . , Baromo, q 
que fe las bufqne. Dize al vno, mi- {,ie Alex:mdro Magno, que aUJen- íiédo me--
rad los Abades del Monaíl:eno de do dado femencia contra vn vaf- ' jor infor-

fan luan de Lcc.r~n:y al otro los de fallo fu yo, apdo della , y parecio mtadoí, da~a 1 o ra ente-
Monre Cafino, y efros conforme al tan gran d1íparate, que todos ha- cia. 
refran Caíl:ellano, foe1en fer ayu- zian burta,y fe reyan de jquel pley-
dame aqui eíl:on.1~,. y dañar antes teame: porqlle fiendo Filipo Rey, 
que aprouechar: que aunque fean no auiaotro tribunal mayor, ame 
muy doc1os,y v'rips,co otro g.eoe- quien poder apelar, pero el ref~ 
ro de hiíl:oria,lasrle.Lt.s Ordenes, y pondio, que apelaua ante el Rey 
Religiones,o nolas faben,o no la3 mejor informado: parecio difcre-
quieren faber: de la rdacion de al. ta fa apelacion, y fe Je admitio, y 
gú mi11itho íonfemej.ames memo- el Rey boluio a ,mirar el procell'o, 
rias, y lifl:as de Abades , y femej1n- y' reuoco la fomcncia.Si yo me arre 
tes coras1 y alegaciones., que qu1en uier~ a parecer delante del Carde-
tiene los ojos de ,aguifa , yuin .de 1 nal Cefar Baronio , y me pudiera 

!lince~ como el Gard~nal, ni :ale. - proftrar a fos pies, y befadelos del 
ga ·,,n.1:rruecavnas,~.cofas porlQtras~ . Ja, manera, qui: yo deíTeo, humil-

h ·' N;d huuiera ecbo :cato de cofas mente le dixera -aquellas palabras ¡ 
Las tac as . ¡ , h . , . , 
delos ref- ¡can pa.rucu a.res, tir.me ' U•UJcr.i·me Je la Efcricura , a Loquar ad Dominttm . a G (. 
tigos abo - '. ti<io'.3 ~uerignar:queftitmcs tah·mc meum rum jim pxiuis ,&cinis: no du- ' ,~ne·¡ 
nan nuef- /nud:.15, y afiuar momohales de::Ab.a Jara de apelar de la femencia, que cap. 1 • 
tra prouan ..J· ..1 M · · 11. • .r. d d J · P" ,u1a1r.a:c tamos ' ona1renos.: im@. tiene a a: que aunque yo ereco-1 

po11q.ue·Cefar lbroriio, los pufotoo- ntnc~ por inligne Coroniíbl, y hon 
mo:tefh~s para,·defaicreditar·í ,1-rii l"~d.e nuefiros figlos, y que_~~-[u 

,, , fenren• 
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1
.11.ñode . Centuria Primera. 309 · .d'IJOd~ 
Chftfto. Lemcncia, quando eíl:a bien infor- c~·on , <JUe fan (;,.egor~·o tu110 J eflti inclt'tit' S.Béni. 
. . ó". madtno ay apclacion , pero agora> 1 Orden, mueflra bien <JUe le veni~ de ttuer- /(), j)Ó. 
f7 · que me con(l:ade quan d1feremes . la proftjfado: yco~otalfaeel. pnmero ','J"é 

vao lasproban~as, aun tendría ef- la aprotw >y {e entiende~ qu~ reduxo. a /ti 
peran~a, que a uta de reuocar Jaf~n Congregae1.on la~ demas, q ama e~ Jraf1a,fin 
tencia,-que tiene ~a.da, y en rc:mf-. cabefii.s, ni gou1erno;y para eflo Junto a~el 
ta bazer merced a la Orden de fan Cono/10 Romano, en fauor de los monges nt-

Benito, adiudicandola aún Grego . gros :demanml,<JUeno[e puede .creer' <JUé 
do.el Magno, que p()r cantos citu- aula.de bu[carpara tan g~andes dot.tcíor:e1, 
Jos es fuvo· . como las de los Monaflmos, <JUe fundv en 

Tam'bien dix.era de camino al Roma, y en sicilia , mon,ges de fan Ec¡uicio 
Cardenal , que.fien~o coda fo . d~c- finR_egla, ni ~o~g-i'ega.ci~n. Y todtt la con· 
crma tan bicm rcc~b1da en Efpana, tradteio~ ,yopmton, nueuafe fonda,envna 
con . admiracion de todos los q la afirmat1Ua , de 9ue traxo Íos mort;es para for 
hap leydo, a efta nueua opinió, que Monaflerios de la Prouincia de Valeria: y 
fo fe.Qoria iluíl:rifsima ha querido fa luego 'JUiere inferir.-vna negatiua, 9ue no 
car al teatro del rnundo,no fcde ha auid, alli Monafleriode fanBenito > lo 1ual 
hecho el aplaufo, que merecen .con 1 "'lerdader.tmentc es improbable~ 1 a[ti no 
tamarazon rodas fus obras: y por- :tiene , con que:i.pt"ouarlo. Y de~.ir que fu 

. que no pieníe,nienti~nda '.qaecf- 1.'-1badVafencio,ledio afan Gre$orio noti-
ta paradoxa, y nueua doél:rma , no · cia , de los mdagrosde fon E9u1cto , no con-
ha fido admitida íolamente de los .'uence <JUe hzmieffe fido /ú monge, pue.t fien-
mongcs de la Orden de fan Beni- ldomonge de fan Benito ,pudo faberlos: y 
~o, y de codas las Congr~gaciones, l9."a~oh:'ti1ieraprimero(eguido Videncio a:. 
que gDardan la fanta Regla ~ pon - · <juel mflauto , pido muy bien pajfarfe á la 
dr.e aq ui el parecer. de vn ~ombrc . Congregaciontle los Benitos, pues\~ntoncel 
de los mas graues,y dotl:o.s , deftos 1ft ha~iaeflotan facilmmte, comofevú en 
Re.ynos: y que por cal le cienefo ma fan Ron¡ualdo ,fan PedroDamidno ,_., otf'o.t 

. geíl:ad en fos confejos : llamafe el , muchos, aun·deffues deeflit.r tan aprobad11, 
do~qr Gregorio Lopez Madera, y 'yrec1bid11,fa Orden de fan Benito, y 'jt1an-
e1'Ítre otrls. obras, que ha cfcrico há do huuiejfe fido de los dicipulos de Equicio ,el 

. fid,o vna muy curiofa, muy doél:a, ! dicho Valencio , no es de inconueniente, 1ue 
. y muy llena de varia erudicion, in- ; por fa religion, y .tntiffuedad,lehuuierf'e tr'a'll)..,, . . .~ 

. 1 d ¿·r fc d 1 "d 'd· r;, . d /.~ . . u~ J uez1raqu1 
tltu a a l1C~r ~s e a c~ru um~ i ~1 an Gr~or10 , e a Proumcz~ de Vale: ; el doll:~r 
bre de las rehqmas defcubtercas en ¡ria, para .Abad de MorJdflmos de Bem- , Gr r:got!Q 

Gran.:da, imp~eífael a~o de mil y [tos;,'juefundaua :porquecomonoten~-.t~ e~ -; ¡0°f~~B~~j 
íeyfc1etos y vno:eneíl:ehbro pues, 1 tonce.tlas Ordenesmonachales la diflmczon toUamapa 
en el capitulo quimo dizc eíl:as pa~ 9ue ogora, era muy ordinario traer de Jin4 ; drc,_quict! 
l b. e ¡ 1 · b d . .- íigmficarq . a ras rorma e~. . . Congregaoon . .A a es para otra : _ y ap1 ¡muy de or 

Gre11o.Lo- Qtra nouedad mtrodu~ tiimb1en el mir muejlrit. mt:y bien aque(ie gran Pontiftce , el- dinariovía 

Pe<>-~ca. 5.:mo CardenalBaronio, 'lueporla deuocion, diferenterefpeélo,qHetenia)lot"dichosdos!có daqu~l 
·~ , , r; · • d fa l.1 d J , (, •• lterm1no y c¡ue ten;go a1an Gregorzo M~~no, no pue o antot, iaman o quancio mas •t 1an E9u1C101có los Je~ 

efcufar el_lfl!pugnarla, c_o~ aduei:tir. , 1ue fa reuermdi(simo varon , y a (an Benito fiem-1 mas muy 
comun optmon , y trac{_1c1on ant19uifa1m4 de pre le llam_~fu padre, con 9ue muejir~ bien! ef~•lame~~ 
lii Ol'den de fan /Jemto, de que fue deU11, auerletemdoport.:tl:pues nod1te}iet1tulo d, ;Lib.t. ~111 
aquefle ínf zgne Pontifice , rien~ en fu fauor n(n11uno de los fanéios monges , de 9ue ha~ fo.e .4.lzb~ 
mayore.tconjeEluras, <J.UenolM9uefe mue- me~ori4 en (u1 diafogos. Todo lo qua! be i.c.i7.~ 

lue p.t.ra contrade·,~Jr/4; fOY'que-la gran deuo- f tr.tyáo p.ira d6(engaño de lo.r ~ue notienen(e~uemib. 
·-·~ F ff J tan 
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-----------------------~--------~--------~~~-------------------------.:4ñtJ á1 Coronica GcncraldeS.Bcnito. 
Chrijl O tan fanáaJ4s las letras, como efle inf zgne '}a 

7 Ó. r~ de n11eflro1 tiempos : y 'J"e vean quan 
J IMJ<.t' e1 no ade~a~ar tanto efl41 cofas , no 

11111enelo conocida vtilidad en inno11ttrla1. 
Y porque no entienda el Carde-

nal Cefar Baronio, que le alego có 
Lo que fin- . cefügos , que efian lexos, le da re 
do Bo-- 1 vno dentro en lcalia, en Roma , en 
ZlO de fan r. •fi r. d 1 e • . 
Grcgorio. u.J m1 ma caia, e a ongregac1on 
· del Oracorio: q fe aparca de fu opi· 

nion,y no la figue, que es fciial que 
ha hallado, que no tiene jufücia·Ba 
ronioen efto, que pretende. En Sa 
!amanea, donde yo agora reGdo , a 
vna Catreda .de Teolugia fe opo
nen fray les de difer.en~es Ordenes, 
y paradezir a vn opofitor; quelefaJ 
tajuíhcia,nofe fabe. mayor enca
recí miento ,que es dtrüir, que halla 
el fray le de fu caía, no qui fo votar. 
por el. Tomas Bozio es Presbyce ... 
ro de la Congregacion dd Oraco-
rio, y vno de los mas doc1:os hom
bres,que ha tenido aq~ella cafa (y 
han florecido,y florecé en ella mu
chos fugetos dodifsimos, y eminen 
dfsimos) efie autor efcriuio vn li
bro intimlado, Defzgnis Ecclefiit, Dei 
obra muy llena de erudicion, doc
trina, y varicdad,yque admira tan
ta leccion,como tuUo el que Ja cf
criuio:y parece , que de propofüo 
en cada foñal,pone Juego a fan Gre 
gorio_,diziendo, que fue m~gc de 
fan Bcnito,fon muchos los lugares: 
(creo que mas de veynte,)y no pon 
dre fino fo los tres, y ellos cercenan 
d<.>los por euitar prolixidad. V no es 
en la fcña.l doze, libro quinto,capi
tulo cercero, donde dize,efias pala
bras.Gr~on"us Magnus nob11ifsimo ortu1 

B · l" genere,primif¡ue Romie honoribus perfanc-
s º3!¡° '·5· tUI , tandem (pretis omnibu1 Ordim (4nEli 

ena • u . · d. ci . r; 1 L.-- .r,,rr:. 
Bene '"u 1e ueuouens,monac"'*" f>'°.Je.JJ"' 

'"P·J ~ efl, Rom~qut extruxit prieter afia alijsin lo-
cis it,dipcata,Monafierium in cHuo Sca11ri. 
In eo & Jolidam pietatem, & cit,fejlem 
doélrinam plurimi didicerunt , Ordinique 

.dnod~ 

Í""ª' Benedifli fofo addixerunt .J/linc táu- s.Beni 
xit Gregoriu1 .Augufiin11m , & l.1.elli- 1 to ~ 
tum, Jlljlum, Paulinum,Lauremirim, Jo4n- ' -9 • 
nemq; & alio1 monttehot , de quibu1 Be-
dii , & al~,per <jllOI clwifii cu/tus inter .A11 
<t/01 efl di/Jéminatut, & confirm4t111, mul-
taque eiuf dml Ordinit Monafieri4conflmr;-
'"· Y en el libro fexto en la feñal 
veyncc y tres, capimlo fexco , era- . 
cando de nuefiro padrefan Benito ldem hbr. 
dize. Tot pofl J! [e~atorer abduxi~ , vt e~~¡ 6. Sf'fíal. 
rtJm numerus mm nullo modo pofs1t, ex e1111 l J .cap· 6 .. 
vero familia prodierunt tot, ac tanti in om-
ni l~um gedere 1'irtutumque jlrA"entes 1ri-
ri, )ltq"°']Uo te conuerr~1 aámiratione Je, 
ftxUI tenearil , '1"º' enim martyres ']fl.t-[o 
ex i/li111 ordine? !2.!!gt miraculit l ac fanéli-
monia pr.tftantifsimi viri extitmmt? !2.!!gt 
Pontijices fommi, & admir4ndi?Vnus inf · 
t.:r omnium produc4tur.~ nobir exempli cau·· 
'fo. Gregorius primus ' cui <juidem 'Jllid2uid 
habent bDni debent .Angli. 

Y en el libro nono, en la feñal 
treyma y cinco, capitulo quarco, di , 
ze. Ex hi(ce Ordinibu1 prodierunt difftcifli- 1 dem ftir. 
mi~ Ecclefi;( ~emtoribus, fo.mmi P_ontifa:ei: 9· Señitl. 
quia excelfo mu1éloq#e ammo, mgruentesl 35.cap. 4· 
hoflium procelltts [uperartmt , ac fe dttrunt. 
Horum vero Pontiftcum fait ,Chriflianorum 
mores optimit {anélionibus emendare > popu-
lis inuit14 prolap(z1 , Pontiftciamque tiuélo-
ritatem , & poteflatem adue»fos Re.ges, & 
Imperatares ,vbi opusfait,tutari.(Verbi gr4 
tia.)Gregorius Magnus cum plertt~ue inte>' 
chrifiianos , mHltit criminib11s obnoxia in~ 
uenij{et , emendauit , <JU~ vero forent i/111, 
& quibu1 rtttionibus co;rexerit, ttpparet ex 
eiusvita .-i loanne Didconoconfcripta :fait 
ipfo ex Ordine fanEli Bened1ü1~ ,_ eoque fo-
dente, Longobardi in Italia, Vvifi:goti in 
HiJPanijs, ab h~re[si .Arriana ad C atholi-
carn ')reritatem redierunt , .Anglia chrifio 
fo adiunxit. Hafia aquí fon palabras 
de Tomas Bozio,las qua1e5 no buel 
uó en Romance: por no dezir vna 
cofa caneas vezes, bafia faber, que 
confirma codo lo que arriba dixi-
mos repitiendo muchas vczes, que 

fan 



Año de Centuria Primera. 310 .Año de 
Chrijlo.fan Grfgori?fo~ mongedefati.Be 

ó 1 nito, ,.gu'ardo Regla de fan. Be~ito, 
57 • · embi~ mon~es de fa? B~mto a pre 

dicar a muchas Proumc1as , y con
tando los valerofos Pontifices de la 
Orden de fan Benito, le pone por 
capü:a:n, y en el prtmer lugar : de 
manera', que es teíl:igo fi~ndo apa
oiaguado de Ccfar Baromo, que ca 
<la día fe fentaua a la fllefa con el, de 
fu ntifma profefsion, y dl:ilo de vi
uir ,a j~raao cótra el en eíl:a caufa,y 
fe ha ratificadovna., y-muchas vez es. 

Pero como fe ha de cóformar el 
ni nadie con ella,pues no tiene raf.. 
ero, ni principios , ~C: probabili~ad? 
Porq fuelen las opm1011e~ de .~1íl:o
ria,para cener alguna verifümhtud, 
apoy;trfe,o có ai:gumétos,? có auto 
ridades , codo eíl:o le falt:i a la de Ba 
ronio:porq las razones ,q trae no tie 
né eficacia, y fon fl~cos fus fundamé 
cos,y eíl:riuos, como hemos proua
do.Alitoridad no tiene alguna:por
q no ay hiíl:oriador ,ni de los tiépos 
paífados,ni delos prefentes, a qui6 
tal nouedad aya paífado por el pen~ 
famiento:pero la verdad q füíl:étala 
O rdcn de S .Benito, v lera de las ra
zones de tancafuíl:acia y pefo,como 
arriba pulimos, la tienen tacos hif
coriadores antiguos,y modernos, q 
me pone admiració' querer rcfifiir 
y concraíl:ar a ia corriente dellos.Se 
ria gran prolixidad aucrlos de refe
rir aquí todos,como eíle trabajoCó 
íl:antino Belotto móge Caíinéfe,•(li 

• :a Con.flan- bro,q llego a mis man9s defpues de 
tino Be-- hechoeíl:edifcurfo)en\el t·erccrdia 
fotto Did.- logo,q hizo contra efia nueua · opi
lo~ó.3. . nió,q agora fe ha leuacado:ponevn 

·· 0 gran efquadró o tefügos, defde lua 
Diacono, fanco Tomas, S. Ancooi .. 
no,el Cardenal Turrecremata,Tri 
cemio,Onufrio Pauino, haíl:a los au 
to res ,q en eíl:os di as ha efcrito lea~ 
li.anos,lnglefes,Efpaiíoles, q ha de .. 
clarado cxpreífaméce eíl:a verdad, 

upna 

q me parecio cofa efcufada elrefe-¡S.7/eni 
rirlos,afsi porq fon infi~icos, como 1to, ~Ó. 
porque (fuera de los nobrados) fon ' ·-
modernos. 

De dos aaciguos no fe acuerda 
eíl:e autor,q yo en gracia de los lec
tores quiero añadir:pocq fofa fo au
toridad baíl:a, para deshazer eíl:as 
nieblas.El primero es Aymonio, en 
d prologo del Jib.2.q efcriuio delos 
milagros de S.Benico,como fe vera 
por eíl:as palabras. In Calce prologi non . . 
putauimus pr<ftermtúcdu hoc ,quod ditún.1pie1 .Aymomo 
ra1 ,hu:,·c ~oflro paflori,ir:ier ~<ft~ra 1argitatis; en el P~olo I 
;fo~ cotuftt munera.~~4 ""Vtdeltcet ad ea pro·go delf1br •. 
1 menda qu<t: de fe retulerant d~gna ,nullius ex-12 .de lof mi 
1 trane~ perfon~ eguitnuqua [upplemeto. fl.i!,'n lágro~ des. 
'i imo ipfius clientuli 1. n eius Ca:nobijs ill.iut. Ilem to~ . 
ope educati ,4tque edocli ,quid quid in Ú«slau 

1 de promendu erat ,pojieroru madar.e memo>Úp 
l[ufficientes inuentifant ,pofl beatu dumtax.tt 
Papa Gregoriu,qui'. & 1'p(e eius Regu!d! fab 
dit~s difcipli~i~ ,111ittis 1'dt pat~r ejfulforinz'r 
tut1bus,eloqueti[stmoenucleau1tformone.Da 
a encehder A ymonio en eíl:as pala
br~s,q entre las mercedcs·q píos 
hizo a S.Benico, vna es auer)tfdado 
hiíl:or.iadores,q aya,ócado ~s ha
zañas, y eíl:o Gn aguardar a q las re
fiera eíl:raños:porq entre los móges 
criados en losCóuéros de S. Benito, 
haauido quié engradezca, y ponga 
por·mernoria fus excelencias. Y del 
pri!-lcipal, de que haz e mas caudal 
Ayrµonio es de S.Gregorio,a quien 
pone en el catalogo de los monges 
Benediél:inos,có palabras ran claras 
como eíl:as.Q.e' & ip[e eius.Regul<t: fub
ditui difciplinis.~e fon ta 'palpables; 
y-claras, y el amor ca anriguo (porq 
florecio aura fetedéros años)q lua 
Bofco móge de la Cógrcgacion de 
losCeleíl:inos en IaBibliocecaFloria 
céfo,<í agora ha fa.cado a luz (có fer 
deuotifsim::> delCarden:rl B1ronio, 
a qriié aedico parte de fos obras, y 
le alaba, y engrandece · mnchas ve
zcs)quadollego a efte_lugar,en vn 

F ff 4 efcolio 
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Año de C oronica General <le S .Benito. ,Año de 
Chrijlo efcolio ·que haze fobre Aymonio, 
f7Ó• viene , a marauillarfe de Baroni~>, 

· por ellas palabras. Sanélus G1'egorms 
Magnus fait Jub Regula fanEti BenediEli, 

1 "'B ·,r;. ex 9110 mirar Cardinalem Baronium ' .con-
ua º1 co. ""' r: "" . ·a traVeten,ma11torumommu1entet1am, i um . 

J 

BeatoBenediRo er1pere niti. 
Y fi bien . la autoridad de luan 

Díacono , y A ymonio, autores de 
los mas graues , y anuguos, me ha
ze foer9a: pero aun mas me aca
bo de conuencer, con Jas palabras 
de otro efcriptor muy mas antiguo 
quc::lo's .. dos: cfte es fan Adehno 
natural · .. de logalaterra , Abad , y 
defpuesObifpoSares.burieníc,hom 

· . bre do&ifsimo , · y ·celebrado· por 
B,d.1 !tb. Beda , en el libro· quinto . capi-
5.citp. 19. :culo diéz nueue . .Eíl:e famo Obif~ 

po hizo muchas obras, y.entre ellas 
vna en verfo intimlada, De Láude 
Sanélorum {que alega Aymonío ,·-en 
vn fermonq compllfodeS.Benito) 
en donde Adelmo cuenta muchas 
excelencias de nueíl:ro fanto Pa.
triarca,, .dizicndo que fan Grego .. 
río fue fo hiíl:oríodor , y que los 
mon~s que wedicaron , y con; 
uirdenm . a Ingalacerra ' fueron 
dicipulos foyos , por eíl:as pala .. 
bras. · 
Primo <¡uiflat~·t noflr~ ctrtamin.4 vit~. 
Q.ff,aliter optatarn teneant Crenobia nor-. 

.man. 

d l Q,eque modo properet direélo tr1,mit~fanc~ 
s . .A e - ·. tus . . . · 
mo. .Ad [uperum (candéns c~lorum c11lmin11 CHl-

tor. 
Cuius pr.eclararn pandent . ab origine vitam. 
Gregorius pr~ful carthis de (cri¡f erat Olim •. 
.A Etherean donec felix· mi§aret in arcern. 
ll uius alumnorum numero glomerantur ouan-

tes. 
!l.!!Jr gerit in gremio f~cunda. Britania ci

uer. · 
.Aquo iam nobii bapti[migrati4 fiuxit. 
.At9ue "!"!.ifirorum 1enerand4 caterua CH

curr1t. 

· Florecio fan Adelmo. por losl S.Bcnii 
años de fetecientos' y alcan~o al to . JJ'Ó 
los dicipulos de fon Aguíl:in, y fan .. • 
Meliro, embíados por fan Grego-: 
rio:el dize en los verfos arriba-ale
gados,que los monges que predi-
caron , y cnfeñaron la fe en lngala-. 
terra,eran alumnos, y criados en la 
efcuela de fan Beniro:eíl:os A poíl:o-
les de Ingalaterra, confieffan todos 
los hiíl:oriadores ( y lo rep'ire Baro-

! nio.in.finitas ve.ze.s)fi. u~ron dicipulos 
de fan Gregono, y criados en d mo 
nafl:erio,donde elfanco Pócificeera 
~bbad,cuyo Priorfue faff.Agufün: 
pues filos fubdiros que viufan cm el 
Monaíl:erio de fan-Gregorib,y eran 
fos rniniíhos +como -dize· A~el
rno)guardauan la: regla de fan Beni
ro,euidcme'dofa1es, que el rnefmo 

. S.Gregorio dlaua.fugeco..lella: lnc 
go.J:uaD iacori'ó áccmadifsi mo:ando 
uo , quando vino:a.:dezir, q éra mas 
cierto que la I.uz del:medio día,q S. 
Gregorio era monge de S. Benito: 
por que en el tiempo que aquel au
cor viuia,no fe praticaua otra regla. 
en lngalaterra ·,la qual es cierto in~ 
troduxeron los difc1pulos del fanto 
Ponrifice, y el Cardenal fe: engaño 
en condenar a Iüa:n Diacono, varó 
tangraue y bien recibido de todos 
fos hombres dodos,y que ruuo no
ticia de lo que fan Adelmo auia cf
criro con ta nea certidumbre, y cla
claridad . Y pues es eíl:a opinioñ, y 
modo de dezir de luan Djacono es 
colegida de la dodrina de fan Gre 
gorio,apoyada con el fallor que ha
zia al abico, y a la fama regla, Ceri
ta por autores , que el vno ha que 
florecio feteciemos años,eJ otro fe 
tecientos y cincuenta, el otro mas 
ha de nouc:cientos , y ha fido co
mun tradició en ~oda la ~glefi_a de¡ 
Dios, fin que nadie aya corrad1cho\' 
( haíl:a abra doze años, que el ~ar~ 
dcnal Baronio !cuanto eíl:a nueua 
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Año de · . . Centuria Primera. 311 .Ano de 
Chrijio o pin ion eíhiuado en flacas coojec- 1 abico. de los qu,c.Baronio l~ ~~- j S.Beni 

ó. ~uras)y aífi es razó fe buelua ~J agua Mue.u eme a rener la opm1on de.fo,. f)Q. 
J 7 a fu madre,y figa el curfo anuguo,y luan Diacono, y de S. Ant?nmo de¡ Prucuafe q 

en coda la Y glefia Carolica fe co- Florencia vlrra de fo amondad,dos s.Gregorio 
nozca a S. Gregario por monge de razones graudsimas:la vna tomada1 fue Abad. 

la Orden de S. Benito a quien hizo del difcurfo de fu vida 1 la otra del 
tantas mercedes, y fauores en vida, Concilio Lateranéfc celebrado en 
V defpues de muerto la dhl. enoo# fu tiempo. En lo qüe toca a fu vida 
bleciendq,e iluftrando. (como luego veremos) hallaremos 
~!quiera queíl:ion,y pelea ca- a_fan Gregorio adm~niíl:rando ofi-

. {a,etpccialmcnce luchando con Ce- c10 de Prelado,prem1ando monges, 
et::~~~~; far, yo falgo can quebramado de Ja virtuofos,ca.íl:igando delim1ue?tes, 
años de a_b1 paífada, quequifiera acabar . ya con o~denando, y gouernando ,y_d1fpo-

' ~ de fan difpucas:y aunque he cumplido con ni codo dentro del Monaíl:eno,que 
, regono • lo que principalmente precendia 1 no Gen do Abad,fino monge parti-

( quanto ha fido de mi .parce)con to-j cufa.r ,de ninguna mancr:i fe ~nrre~ 
do eífo,cengo obligaL:1on de refpon¡ meuera en lo que nb era defo ofi-
der por luan Diacono, en las cofas cio. Y de todas ellas cofas vera el 
que arr1ba deziamos, le cócradezia1 Jeél::or hartos exemplos quando .bol 
Baronio: porque algunas cambien uieremos a añudar el hilo deíl:a hif-

. fon preciífamence de nucíl:ra hííl:o 4 • coria,guebrado agora con camane-
ria;como es el aueriguar ,fi fan Gre , ccfsidad. La fcgunda razon es cam · 
gorio tuuo mucho tiempo el abito, 1 bien eficacifsima: porque como fan 
y fi fu~~bad del Monaíl:erio de fan 1 Gregario auia fido monge, deífeo 
Andres:porque conforme a la doc- j mirar por la quiemd, y libertad de 
crina de Baronio , que no le da aun los monges negros: para eíl:o man-
dos añosenceros de ab1co,es impof.. do jumar en fan luan de Lccran 
fibJe auer fido Prelado de aquella Concilio en Roma, e en el quald 
cafa. Digo breuemente que tengo comen<;o a dezir eíl:as palabras.~a¡ e C'tci. Lt1 
p~ra mi por cie~ro, que fan G;ego-i Jit neuftárium monáchorum <J.~ieti pro(P1ee-¡ terane .J~b 
rio t~axo el abito. muchos anos (y 1 re,& de eorum perpetua facurrtate traétare; G~ego.1.~n 
y víando de las palabras de luan ttnteaEtunosofic:ium,<juodinregimineoficij prtnci pi() • 

., . Diacono en el primer libro).-ª !2.!!i· exibuimusinformat,&<¡uÍúmpleriji¡ueMQ 
1 ª luaf!itt-[o ma1 efl"r (ugeto,<J'!e mandv,contod_o ejfo ruflerijs, multaJ pr~[Uhbus pr~iudicia , & 
¡cono lzb.1. d~(pues andando el tiempo Jirndo elegido ¡q grauitmin.t,monachos pe¡·~ulif{e cog~Ou~·mus, 
'(tp,6, Pr.elado de todo el Conuento accepto el ca~o. opportet vtnoflr:e fratermra_t1s. prouijs. ro, de 
I Y fan f\ntonino de Florécia en el ti futura eo>-U c¡súete,fálubri di{ponat ordinario~ . 
ib . tufo qu111ze,b afirma ella verdad. cla ne. E~1 cfras palabras da a emédc~ S; 
1 _Antom.¡ra"?ent~ rra~ando _de fa!1 B.enno. Gregario la razon, que Je mOLuo a 

l titu.15. c. llu1uut1am_ 111t.1m fcnpft )11rtut1bus pi~- · juntar el C?ncilio,que era ,para c~a 
I~. nam Gregoriu~,facund~ Dutlr;gm•um perto,.. tarde la quietud,y·perperuafeguri-

tum, pwn et~amaux1t, &_11!ona_ch11s, ~- dad de los monges:porque· l?s Pre,. 
.Abbar ,fob d1Cf4 Regula mtl1tdu1t, ttnteq11~ Jidos de las Y glefias les haz1an -pcr 
Pitpit jieret. No fe .que mas expreffa.;. juyzi-os,y erancaufa de mucho:s gra 
meare pudo dar aemender,quefan uamcnes en los Monaíterios, y di-
Grc~orío,no folo foe tnonge de fan ze que lo fa be ~e .elfpen~ncial.quan 
Bcmco,Gno Abad,y en razorrdefl:o do el cenia o.ficto de regir~ .eito es 
fue ncceil'ario ccne-r mas años de degouernar mon_ges,yprouadaef~, 

ca ver-

upna 



~ñotk Coronica GeneraldeS.Benito Año de 
Chrijio, ta verd~d,que fan Gregorio fue Pre ch~ prefa,y arnplialo, engrandece-¡ S.Beni 
f7Ó·. " lado fe cercifica tamb1en de cami- l~,~on la eloquencia '.que el tiene, to. JJÓ •· 

no,que muo mas tiempo de abito, d1z1endo que conuamenen , y con-
que le da Baronio:porque nadie po cradízen a la tefüficacion de. fan 
dra creer, que en medio ano (por- Gregario. 

a Regul. que vno entero conforme ~ la Re- Pero para refponder a ella difi-¡ Sa~isfazefe 
D.Bened. gla,a le muo en el nouiciadojle pu- cultad foloquiero rraer a Ja memo- :ª íu oirgu-

d · ffi ·r. J d Í · 1 11 · ¡ il. · r. · 1 mento. c. i.8. te en rnceuer tan gran es co as, ria a ene 1 uar11s1mo aucor ,que.aun 
como dexamos apuncadas,y afsi ro- que aprendio Retorica,cambicn fa-
do el difcurfo> qne haze luan Dia- be con perfecciun la Dialec1ia,y en 
cono en la vida de S .. Gregario, que db. fa.culead ticnélos Logicos por 
primero fue algunos años monge, probeniio)y bordon,qnc laconclu-
defpues Abad, parece llano, y que ílon figue la parre mas deuil, y fla-
lleu~ confequencia , y correfpon- ca: y aungue es verdad.que Ja ma-
dencia . . , yor del filogiüno~ y argumento,fea 

La r;izon · Pero para conrradezi r y oponer de fan .Gregorio , y por eíl:o tenga quemou10 .r , . _ .> 
a Baronio . 1e a eíl:c ·d1fcurfo, trae vn argurnen- mucha foer~a, pero la menor es Ha 
a dalle~ª"' to Baronio,b que ha íido Ja ca u fa a quiüima: porq efl:.riba en Ja aurori 
pdocobs.anoslmi P.arecer,de auer imroduzido ef- dad de vnos aucores modernos, y e a no. . 
b.Anno. tas nuenas opiniones:·pondrde bre cóforme a la doél:rina,tamas vez es 
81. uememe,y facisfare, como fopíere reperida,que fe hade tener mas aré 

5 para conduyr ya coman penofa dif- cion,a lo que dizen los amores ami-
puta.Pone, vna carra de fan Grego- guos ,que a lo que afirman los nue-
r:io~eri .el ·libro tercero del Regiíl:ro uos,agrauio haz e conforme:..:á cíl:o 

cGY~.lih.~~·bnque da a em.ender,que Laurea Baronio a luan Diacono, en creer 
·3 .epifl. 1• leio Obifpo de Milan,luego que en- lo que dixo Onufrio que el año de 

tro en fo ·Prelacia ernbio al Ponci- quinientos y ochenta y vno comen-
ficeR01nano la confefsion de la fe, <iº Laurencio ha fer Ob1ípo; y to-

, : 't .: ·i '. ' -, eprrelos que firmaron eíl:a teíl:ifica mar eíl:o por fondamemo,para der-
( \ 1 .: ' ( cion de l...aure,ncio.( que afsi la. lla- ribar vnacan grq.n maquina de hif-
~\ ,t . '\\ ' man)foevriofan,Gregorio, fiendo torias yarecebidas, y aprouadas, y 
__ ;· , \~ .. ; . prc\feél:o de la ciudad,como el mif- rrafiornando los íl1ceífos de Jos rié-

mo cófieífa en efia carra:emro Lau pos diferentemenre,que corno haf-
.rencio afer O b1fpo de Milan ~ño ta atj ui han corrido , y pues la pu-

. de.quinientos y ochenta y vno, co- bl1ca opinion, y .. tradicion es cfia, 

¡;d Onufrius 1rno~1e,01· .. m1fri~ . , y1. · ~alde.(ino,. d.en , quefan Gregorio fue monge Abad, 
. .n. os i:au:os~ uego 11 e ano e qmme_ 11 y criado Car<lenal por Benediél:o 
tn F a_¡.u. . "' h r. G . . d l il. f . D f. Gafe- ~os ·.,. oc e~ray vn~ ,1an regono pnmero, exemos o e (ar a sw e -

/i& aun: l'lo.rcma el abito, y defpues el ro .vltimo trataremos el año de qui- -
. nus. ..., d . . h h . ano e(qum1en~os y oc enta y tres nientos y oc ema y tres: y para pro 

fe·halla :con cerrtdümbre,quc Je em ban<;a de lo primero , ofrecetiios al 
bi8 P<tlagio porembaxador •tConf- }e.c1or codo el difcurfo del ca.pirnlo 
tan~im:ipla: , parece ( dize Baronl.o) que viene, ya no en forma de ,quef-
que:fe-ioonuehcc claramente ,. q no cion;Gno íiguiendo la corrieme de 
p:udo fer mas tiempo monge de dos Ja hiíl:oria. Pero.aduieno al leél:or, 
años. no~enrero~: y como fon pala- q en iacabandofed capitulo .íiguien 
bra-s ;del mifmo fan GregoJio, eíl:a te,bueluo a difpurar otra vez. efre 

· fatisfecho,y confiado que ya ha h_e- articulo, fi fan .Gregorio fue móge 

1 •. 

de 
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Chrijlo '. de{an-:Benico .~ porque vna nueua 1 fue arrebatado del demo~io el tnon ¡ S.1Jtni 

5 J . ocafion mebafor~ado a_to_mar de g,e.que ~uiah~cho el hurto. A fan, 10, .,PÓ. 
j'? · · ·' nueuolas arm.as,quc ya tema d.c?'a· Gregorio le d10 el alma lo que po-

da$,y oluidadas. dia fer, y •orno Prelado le pregúto, 
· / fi auia tomado algo de lo que Heua-

. D_e aÍfl'Nno. 1fo.ceffe1 que t1eon ~a,para gaíl:o del Conuemo. Nego 
o el defdichaqo, y el demonio le ator~ . . . < 

le(;ier_ó-r!_'_dfa!i(jrigor~o,go- memo denueuo. Para rcduzir a- 1Caíhgo ª 
· J_ Ab d / ll 1 . '1. d :'Vn ladron, utr12A.nao como ..n a e que a a ma a 1u acuer o, y que re-
; ~ :1b,,,af!erio de S .. .An.·_ conocieffe fu culpa,tuuo paciencia 

.LV: "' fon Gregario , para preguntarfelo 
. ; r:. . ) .'ifr~s d; ~mtt,· ; ocho vezes , y o eras caneas le acor-

. memo el demonio,en acabando de 
Cap./ I /f. negar la verdad:haíl:a que ya e1 mon 

!e~~~~ O M O no feñala 
A!!'>~viA•1vna1 luan Diacono los 

aiíos1que fue Abad 
fan Grego rl! . it!'~· ~ •. ~~I nueíl:ro padreS.Gre 
no _la caia¡j_!>o . <~ gorio, tampoco yo 

ge culpado fe rcporco , confefso la 
poca fidelidad, que auiatenido , y 
proil:rado pidio perdon, y recibien
do penicencia de mano de fan Gre
gorio,le dexo el demonio , y nunca 
mas le atormemo. · 

deJan An-J ,>r. . lo podre dezir,ni es 
dres. 

facil contar' los varones iluíl:res , y 
doll:os,a quienes enfeño, quefueró 
cancos,quebinchieron a tocia Euro 
pa , y no, fe-pueden reduzir a cierto 
numero.Era en el go.l)iernoS. Gre
gorio( conforme lo manda nueíl:ro 
flad_ré fan·~enito) piado fo padre., y 1 
feuero madho,de todo tendremos 
hartos cxcmplos: pero quiero pri
mero poner Ja vigilia~defpues pon
dremos la Pafcua, figuiendo tam-

. bien en ello a luan Diacono,ª que 
l11"ª7fJª refiere luego algunos caíl:igos, quel 
icono 1 J.l. hizo fan Gregorio en mongcs mal 
'cap. I l. reformados,reduziendo}es a cami-

upna 

no de¡echo , y concertado ; con fo 
prudencia, y gran ~elo. Acontecío 
vna vez, que embio dos monges de 
fo Monaíl:erio, a comprar algunas 
cofas neceífarias , para la prouifion 
de la cafa.EI vno era mo~Q,ycl otro 
viejo, que yua en fu guarda, yfin q 
1o· emendídfe el junio~,fifo, y hur
co el viejo del dinero, que lleuauan 
para hazer fu empleo, y dando bue) 
ta al Monafrerio,al tiempo quelle. 
garon a emparejar con la y glcfia, 

Otra vez aconrecio,guedos mó 
ges fe fueron huyendo del Monaf-. A vn fu¡i
terio, y para defmemir las efpias , y tiuo. 

que no les foeífen figuiendo, por el 
camino que auian de lle u ar, dieron 
á entender , que tenían deífeo de 
peregrinar a lerufalen, Gguiendo Ja 
derrota por la vía Apia.En faliendo 
del Monaíl:erio , fe apartaron del 
éamino , y tomaron otro junto a la 
puerca FJaminia.y fe efcondieró en 
vnas cueuas oculcas,yfecrecas,ypor 
q no les hallaffen,raparó la entrada 
có piedra:y ripio. En llegado lano
che,íintiofo en e!Cóuéco la falca de 
los moges, y fiendo bufcados dérro 
de cafa,como no fe hallaífc:n, mado 
fan Gregario, que focffen en fo fe
guimienco vnos religiofos, que yua 
acauallo por hazer mejor fo jorna-
da,y con mas prdlcza:bufcandolos 
por diferences parres , por las vías 
Apia: y Salaria, no hallaron raíl:ro 
dellos, y afsi dieron la buelta por Ja. 
Flaminia.Al tiempo que llegaron a 
las cueuas , no fue poCsible , hazer 
paífar los callallos adelante ,aunque 
los monges los efpoleauan,y hena. --Al fin 
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'~ · -' · molas: hallaron cerradas;quifieron y ql.lli: fueiie perpetuo efcarm1emo 
.boluerfe . por el carnito.que auian ; de los demas religiofos.Mando lla-
tniydo; t .püdiera acracar:ómenear : mar al Prior, dicho Eípeciofo, a 
lo~ cauailos de aquel pueíto: pero ·quien dip orden, que nq .permitief-
por mucha diligencia gue puíieron, fo,que algun monge fe lleg~tífe a la· 

n;~: :>'-· no fue poís1ble hazerles· dar vn paf- cabecera· del enfermo,ni J¿ ·-hablaf-
,-;.,.,. ,, ;" fo,ymetlearfe. Ya c.oneíl:ocaye- fe,nirefp.ondidfe coa· buenacara, 

ron en la cuenca del milagro, . y · fino.que vn hermano·q cenia., dief~ 
(o(pechando lo que podia fer ,derri- fe a ehrender'al enfermó?que fodoi 
bando la piedra que les embara~a- , los de cafa le aborrecíád ,:iy eíl:auan' 
ua la e:nt(ada, en aquellas concaui- efcandalizados , del mal exemplo~ 
da:les hallaron a los delinquences; que les aui3. dado Gendo propri era.: 
y craydos ·a eafa, fueron caíbgadqs rio: para que atreudTado,y herido 
rigurofameme.Ellos efcarme111ar9 .de'dolor,y de verguen<;a, purgaífe 
luziendo vida pehiccnre, y exem: eri eíl:a vida femejame pecado. Y 
pbr;y los demas quedaHfo amedré con vna feueridad dhafía, añadio 
ndos, viendo que Dios fauoreciaa fan Gregono eítas palabras, y dixo 
o}os viíl:as,al fanco Prelado que te• ál Prior-~ndo fuere muerto dfe 
nian. .herc11ano, no le encierren con los 

. . . ,. En otro tiempo acontecí o , que der~as monge:> , hagánle la huelfa 
; · · . . v.o monge llam:ido luíl:o (que no Jo en el muladar, y pongan enc\ma de 
¡A vn Pm-¡ era en las obras)Ílendo medico ,fer- fo fepulrnra los tres efcudos · que 
: ~n:~~º· 1 uia con mucho cuvdJdo a fan Gre- guardo, y allí arrojado.s, en lugar 
[ ual .bzacolgorio, enfosordtÓarias, yprolixas de las oraciones,digan dbspala-
. no J • l. . I'" d i e ' íl: 1 b . r, . ¿· . i , entcrme J.L es. ayo lu o ma o en ras. Pectm1a t1Já recum1ttmper 1t10nem.

1 ¡C•tp.15. l d . 1 . ' EJT'. d' - [, ' , a canu e vnas rez1as ca enrn ras, ue m mero ce acompane , y ea 
con que llego al hilo de la muen e: teíl:igo de rn perdicion,y miferia. 
feruiale en eíl:a ocaíion vn mongei Eíl:ejuyziofc:uero,y rignrofode ! Trey!1tc~ 
ll d e · r l 1- 1 r. G · fi d ¡no o mif-ama o op1010, iermano uyo, a 1an r~gono, ue e gran proue- .fas'Grego-
~1uien el luíl:o (remordiendole la cho,afs1 para el enfermo, como pa-1 rianas. 
conc·iencia)defcubrio que tenia ef- ralos demas que eíl:auan a la mira: 
condidos ·tres ducados, fin ]icen- porque como el pobre de Iuíl:o,pro 
cia del Prelado. No fue tan fecrero, curaífe con las anGas de la mu ene 
q11e !l<J lo vinieífen a entender los confoladfe con los monges,y h.:tllar 
mong~s:hizofe pefquifa,e informa- en ellos algun alibio,y defc.u{o,y fu 
cion defre cafo, y andando rebol- hermano k defengañaífe,diziédo,q 
u_iendo las drogas , y rnedicin·as, codos le aborrecian,y abominaua de 
que tenia lüíl:o, hallaron efcondi~ fo pecado:vinole vn grande arrepé 
dos .los dineros entre ellas. Dio cimiento del,y con penitencia, y do 
gran pe.na efto a fan Gregorio, do- Jor de Li vida paffaJa dio el alma a 
li~dofe,deque en vnaca(a tan con- Dios.Eíl:efl1ceifofoe(como dezia, 
cercada, donde auia tantos mon- mos)de mucho prouccho , para los 
ges fancos , fe hallaífc alguno tan móges,que por no fe ver can defam 
defalmado , que en tantos años ef. paracdos como el defonto , craian a 
tuuieífe en mal eíl:ado, y defuaran- .Jos pies de fu Abad codo lo que te-
do hulliffe caydo en tan gran peca-. >nian, haíl:a las cofas muy menudas 

aunque 
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. Chr-ijlo ~wnqno fuelfey~qad.o _por l~R~gl~·-br_e deJa perfecclon, yí_?~orriédo a 'tlJtní 

tf : Pero aquel pe~ho de S.Grcgono, q >gs poQre.s deJ\l'.m1a.lpa D1ac0Eo t to. -jó' . 
.f? . · 'apia moíl:radq.rigor,y feu~ri_da~ có pone algunos acaec-ímiéto~,q fiice~ ' ª D ·· ·· ... · 

{- bl-·d' ; . í ¿· - ' r. ' A . M 1 t-ac()rJ(} lufio efüído "iuo, e a a o ·co m11e . l{:_.(0 ~tres 1amos,a OtoUJ.()1 eru , .· · 
ric,ordia,cG¡ade5ié..;dofo d_eJd~!pu~s l_o, ~ luá,cu:ya .6e1l:a ~c-lébra la Y gle ·cap. 17 · 
de n114erro: porq coíiderado:q .ama {i-~; a 17. de:Encro.Dizepnmerodc 
fr,eyma dias,é¡fall~cio elddin9uéreJ S.A~topio,,q!·ut~o mucha_svinudes; 

~ •dixe. có ~1.mch_ól. cr~{l:eza al J>rmr Ef- p•r;CJculannecefe auema1.aua.en.-pe 
~c1qfq.Hai:co. tiépo ha, q el fuego mrccia;c~~rició,y lagryroas:mofira 

. efl:a-atormécando anuefiroherma- uali~énpre en fo criíl:e.za ··J.os "viüos 

.. ri~ i~ifo,biife·~~-Y.~H vfemos d_e pie ddfeos,có q afpiraua A'la: gloria\ y 
. .".'.. ' . ~ad~ycad<;la~f;co~ ~J. y le remedie- foe:ra ~elláúo nall_:ua __ ac~ defdífo. ;,-;·"': 2 ~ · 

~os de .a qui ad~la~e~Ep eíl:os _cr~yn Era ~ob~~ de lec~1_? ~ot111 ua;r ~da . 
Treyntana:ü di,as primeros, ~fre~cafe facn~-; med1cac10 no pr~tediafacar ~1ec1~, 
río, o mif- ¡ci;O '.p9r d ~i-·pi9s,diziedofecad~1d1a ¡fin~ prnuecbo-,n1 fab,er i"1_aS:,1mofer 
~~~~:~go-lyn;..a milfa eor fu alma. Obed~CJO el ¡~leJOr,~ ~01) ,eíl:q _rra.1a.; ereJ~ary los 

Prior al madaco de S. Gregono,y al 1pe11fam1ews en, el c1dQ ;:muy age-
~abo de Jos ctey~ca dias,feaparecio ¡no3,y defcuydados :d __ e las cofas.del . 
~t;Jfi~ a fu herm:ano. Cop100,e1 qual i mudo.No es mp_cho~q.S.A:mo111o;y (ne (an An 
adm1r,ado de verle,lepreguco . . ~ ,Jos demas famos{de q luego crarxre ,tomo. 
es eíl:o hermano? Como ce va en la ,

1
1 fl1os)eíl:nuie!fen ra defaí.!dos --dd fi,. 

otra vida?Iuíto refpódio. Haíl:a ago glo, viédo a fu maefiro S.Gregorio, 
ra.111l.1.y mal me ha ydo, ma.s ,ya me qua defpegado elb.ua del,y q·.~1á de .. 
va;bic~11:porq comu~~i~o delos fofra baxo de:los pies le ts_nfa;dhido ab" 
gh~s_delos juO;ps.Publicofe efio por fonq en la dilté·na córéplació.:como 
~\Monafrerio,ydierógraciasaDios, ff.! .~olige dd .p-r,oJogo. do h->s . lv1©" 
po.d:t mercc:d recebida, y echaron rales,_efcriw.s fobre lob .. b Eíl:e ele-~ 1 b Grego. 
qe ver,é¡ las miífas del treyncanario uan}.iemo en: Dios; y ol.uido ,de ·ios ; in prof~r,o 
(q afsile llama) có q le fauorecie- . fent1dos,auia1,egado S.(.:ire~oriLYa (upt>r Job. 
roq ,_le ~uii librado del purgarnrio. fus 'dici púl~s._BLde Anron ro el.-a. can . 
Y'por~e.íl:e milagro,fe vfa,y havfado gra!tde ~ qq~ de 0ingunp. cofa cuy- . · 
e11Ja .Y,gleGa c~rnlica -, hazer d~zir da~ meno~:,qile ,de fi, teniendo la , 
creyn-eamiífas por los difunros,y:ef- memcrj'1)y·cLccore11dimjcnco puef- . 
co llama ehreynt:anario de S. Gre~ to .eo.D.it<Js.Vná•noche que.fe ador-
rio, o las· n1iffas_ __ G:regorianas. Ell:e mei::lo: ~?i1 ef.[ofpenfamienros, oyo 
Efpeciofo,l?riorde S.Gregori<;i,~s a yna v,oi q le .. diXQ· Apar.cejau:. ;porq . 
quien llamo Abad Baromo ,: y; Ji lo d:S~iíorituand;iJ.,-que ce pógás ehclt-
fuera:,el ordenara y madp,ra ~ri.!i.1 :ca mi11:0. AmoiüQ«Jlled& conga:xado: 

. fa,y QO ~guardaq_q_feJi go~1~·~nara po.i:q a fo parecct,;nO¡fe;b.alliq1fi con 
S. Gregorio.f>ero mal he hecho eo: áparejp b~(lame,, ~y ddpof~ion;para 
holuer a reqir qnethon~s, y pédel1:. . aq:l!éll.:tj9f:lia~a, ,Or& fegáda iv·ezi} 
cias ya. paifadas.Oe-~olas,y bqel_u<:><l lé dixc~ó;Si ;r(! di"l.: <;:urdad~-,il-os::_peca 
pro(eguir la lriíl:oria. . . ... ' . dos,no-ay p6fq ;;pues.dl:ill~yaJperd0• 
Ya_ h~mos m9ítrado, qua rtgllr_o-. n~dos.'Defpeno Am?n.i~;.y_aüdui.lo 

En el _Mo- 'fo maefiro h~zia S; .. Gregorio ,y~a-: fJ.1.ed:rofiGi~~.do-el;dí~ figuienre, 
~~~~d~~s: , mosle ah9ra haziédó_ ~fici~ d~ :Pi,:\:- .OQ fp :aíl~~t1rardo~bié de !u :.c~1cié~ia: 
huuo muer¡dofo padre, fauor~CJ~do a Jo~ bq~- que Jos:Jtnflos J.iepre ~fi.ruoo: a .D10s 
tes dicho-¡nos religiofos,pa_raq)legaífen alacú con tem(J>r,y~toc,efo, ' ,olll9•rriada .cl. 

lfas. · --- - .. -··-- Gg g Pr~f~~ 
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Coronica General de S .Benito Año de 
Chfij!'Q Profecatª p~;o ·al fin la ~oc he fi guié · 
:f ?5 .~, \ tefe quie.co , y foífegb -, º' end<_> las 
~ Pfa1a~ ,_ . ~1ímas.palabras. A t qum~o d1a le 

. . , , d10 vna. cafentur..amyy rez1a, y mor 
· · ·" · cal,y quado le queriaDioslleuar de 

dla vida,eí_l:aua junco á la cama l-0s 
relí giofos llorado' y rezando como 
es coíl:ííbre,y Anrnnio auiendo per 

• 
dido ya todo el miedo 1có grá quie
tud,a~eg.ria., y confoelo,d10 el alma a 
fu.Criador; . . 

DeS.Meru .·. En. el.~if~no Mon~íl:erio viui~ 
lo. outo monge,.q feUamaua Merulo,a 

quié vJrr.a. dela mifma virmd de có:.: 
puncooon,ylagrymas', auia dado el 
Señor vna piedad gra11de có los Pº" 
bres,y hazia oficio : d~ hmofoero, q 
es cierto en aquellaod.Gó,era exet 
cic1o bien ocupado: por las ordina-

.. : ' rias,y quotidianas lünofnas,q ma<la 
ua dat s.Gregorio,como luego di re 
mos.La.reíl:ance dd tiépo q leque
daua de fo oficio,eíl:aua en oracion 
ta11 condnua,q núca jamas ceífaua 
de rezar pfalmos , excepto en la- ho 
ra dela·comída,yfoeño.Mereci"o ta 

e biéeíl:e fanro,q por fu s muchas vir 
tudd;le foeífe reuelada la horfl. de 

... fu inu~rte.Soño vna n_oche ,q defde 
d .cielolebaxaua'.vna guirnalda her 
mofifs.lma,:y fe fa pn'11ü1n fobre fa: e a 
beq<t;ydefde luego!fc::: le comenc¡o a 
el1ce~da:r-vna calétura ran foertt,q 
le acabo la· vida con breuedad.Pero 
mnrio ronvn.concéto, y fegnridad, 
fi admiraqa~Pa:ífados carorze ·a:iíos, 
el Abad q·a la fazon ~ra , hizo ábrir 
la fepu,rura: para fi, en el n1ifmo Iuft 
gar:( é],:pátaiecuerdo y mémoria,fo
liannueflros móges abrir las huef:.. 
fas e11 vida, y nueího p~dre S. Beñi::. 
.co,aJgmfos dias antes q murieffe, la 
nilicMlib'ie~ta;y en l.a Congregacfon 
Clunia:cen.fe perfeuero eíl:a ct>ílfí
bre co~o '\l'eremos·en fo. tiépó:) d~ 
fa fepulmra de Merulo falia tata fra 
.gr.:ancia,yolor,como f1 todas las:ro 
lüs,y flvres del mundo, eíl:uuieran 

. : t 
~. :.,' u¡'· ¡ 

afü jÍítas.Con q fe declaro, y acabo S.'13eni 
de entender, lo que fignificaua Ia )10 yó 
reuelaciqn,q muo la noche,q fue vil • · · 
gilia de fu dichofa muerte . 

Auiaorro tercer mon~e fanto,de De s. luan 

poca edad,llamado luan,y fi bien q '. 
era moc¡o,pero tenia grande madu-: Veafe tam 
rez,eutendirniento,humildad)apa..:Í bie Js .Gre 
cibilidad,y buen juyzio.En otra re...'gorio en el 
oelacion{ql]ando el mas dormido,y, fi~.4.deloS' 
los fentidos corporales mas ador-:d1alogos. c. 
mecidos) vio a vn viejo venerable,147. 
que le daua con vná vara, y dezia~ 
No morira:s deíl:a enfermedad , pe-
ro viuiras poco tiempo. Ya le aufan 
defauciado los medicos,pero luego 
nueílro·Señor le dio falud,porma-
no de fan Andres,que fue el viejo,q 
le auia aparecido : villio defpues de 
eíl:o dosafíos eni:eros,mas fancamé-
te de lo que promeda la edad, como 
quien dperaua por momentos, que 
:rnia de veni'f preíl:o el día <le la cué 
ca.Vn día falio codo elCouenco,del 
cemencerio,en q los monges fe en
terrauan, y quando acabaró de yrfe 
todos, eíl:e famo fe quedo alli fofo, 
muy~ cafo.Apareciofele vn monge 
defunto,q auia tres años ,q era muer 
to, y leuatandofe de la fepul tura le 
hizo fenal, y llamole: con q cmédio 
Iua,q ya el termino de fus días auia 
llegado. Dieronle vnas calenturas 
_m9rcales,dequefallecío aldecimo: 

¡pero con qu~ paz? Co~o quié libr7 
de las m1f er1as deíl:a vida, fe yua a . 
gozar de la eterna. · 

Por tener ta grades hiftoriadores . 
I "d d íl: r. l í De Geron-as v1 as e os tres 1ancos , q~1a es : . ¡· 

.:, · . . ¡ ClO , J US 

fon Iua Diacono, y S.Gregono, aun ! cópañeros. 
q foeró cortas,y la hiíl:oria breue1la 
quife inxerir aquí, afsi porq eíl:é có 
ta das tres vidas de fanfos dela ordé, 
q celebra la Ygleíia, como porq fe 
vea las muertes ta dichofas, y quie-
tas>éi tenia los dicipulos de S. Gre;;. 
gorio. y para colifirmacion deíl:o, 

. pondre otro exérnplo de iuan Di~ 
cono, 
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(}, . 9u~ vn monge llamado Geroncio! feguridad, nos daran har~o en. que tO • .,9Ó. 
_f7 ,_, . íamendofc vna noche con vna gra encender contando fus v1él:onas.-
b 1~·iDia moleftia,y fatiga, quedo con el ca- Pero bol u amos i fan Gregorio, 

. co./zb. ¡.c.¡ fancio dormido, y ~io en.vdion mu- ma:,íl:ro deíl:os famus1paifa~os,y de , Tenia ~an 
i8. chos varones veíl:idas de blanco, los q defpues hemos ae dez1r, cuya _ Greg_orio 

1 . d d l. d 1 . l . · ¡ . . '- d A t d hoíp1tal ca con gran e an a oaxar e c1e o, v1g1 anc1a era canta 11en o )ª- , be el Mo-

al Monaílerio de fan Andres, y po- que no folo cenia cuy dado con f us : nafterio. 

niendofe al derredor de fu Iecho,el monges, íino que cambien fe dren-
vno dellos dixo eílas palabras. He- · dia fu caridad á los proximos, que 
mos venido a eíl:e Monall:erio de eíl:aua fuera del Mooafterio. Tenia 
Gregorio, paraque fe afsiemen a Ja pau ell:o hecho vn ~1ofpiral cerca 
guerra algunos religiofos deíl:a ca- ' de cafa, a dóde feruia a los pobres, 
fa. O ero. como la mano, y d1xo. Ef- y ho{pedaua los peregrinos , y por 
qiue,Marcelo,Valentiníano, yAg ell:o dixeron algunos aurores,que S. 
nelo. Declaro cambien orros, de Gregono auia hecho hoft1iral de la 
cuyos nombres no fe acuerda lllanj 

1
cafadefu padre:y esaísi,que en a-

Díacono.Acabado el numero, quel1 lquel folar efl:aua fundado Monaíl:e 
ya eíl:aua aífencado, bolu10 a de- río, y hofpiraI, y nueího padre fan 
zir .. E~criue cambien a eíl:e, que n~s l Benito l~ dexo encomend~do. en ~~1 · 
eíl:á mirando. Encend10 Gerc1nc10 Reglaba los Abades,co mrdlen úe . 
la viíion, y della quedo certifica.... pre có los hnefpcde<>,y peregrinos, b Lafant 
do, de que el auia de I.?Jorir, . y los y por el difcurfo delhi larga hiíl:oria Reglac.56 
demas hermanos,qµe le auian fido fe conocera, que muy de ordinario 
reuelados. A la mañana les dio cué auia cabe nueíl:ros Monall:erios, 
t.a de fu fueño, y que el moriria el hofpitales arrimados a las mifrnas 
vltimo de todos. Sucedio afsi : porq ! cafas, como lo vem·os oy en el Real 
por el mifmo orden, que auian fido ! Monaíl:erio de S. luan de Burgos, y 
efcritos,yuan fallefciendo, y los que : comarenios ad dame de v na Con-
quedauan, y Geroncio que foe ei l gregac_ion de la Ordé de S. Benito, 
vltimo, cuuieron lugar de aparejarj llamada d_e los Efcocos, dedicados 
(e,y difponcrfe para la otra vida; q¡ particularmente a feruir a lo.s po-
era can grande ~l trato, y comuni-j bres,y a ex.ero.icar obras de caridad 
cac1on, que ama en aquella fama· en los hofp1tales.En eíl:o ocupa,, na y 
cafa con los moradores dd cielo, entrecenia el tiépoS.Gregorio ,de!:. 
que ames de yr a.lla, aun ya en Ja pues que falia de la concemplacion, 
carne mortal renian vislumbres, y y fe defembara~aua del gouierno 
efpera<¡as de gloria. Y eíl:o que h.e- de fu cafa:en ello ga!l:o fo grade pa 
mos aqui apuntado, de las venm- trimonio,y en hazer limofnas con li 
rofas muertes de los dicipulos de beralidad y mao-nificencia,a quaws 
fan Gregorio,quetenia poca edad, pobres, y necef~icados 3cudia.n. ! 
no es mas de vn rafguño, y muef- Sucedio vn- dia q ne eíl:ando fan 1 

tra, para que faquemos de rafho, Greo-orio efcriuiendo,llego a el vn 
los grandes varones , v efclareci- Ang%1 en forma de marinero , que Vn, Angel 
d E r. 1: 1 i J 1 · ' en 10rma os,quc por uropa ia 1eron a pre- andan( o por a mar , pauec10 nau- de marine 

di car a todas partcs,criados en eíl:a 1 . fragio, y dando fi.1 na.uio a.l rraues,fe ro le pide 
efcuela: q fi los vifoñ~s ell:auan ta j le auia perdido t~da fo hazienda. Pi . hmofna. 

adelante en la perfecc1on,de los fol 1 .dio a fan Gregono con in u cha inL l 
···--·---- ···-
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1 

Chrijio_ can cía le focorrieífe. Encerneciofe, 
J7Ó l el fanco,y teniendo le laíl:im·a, lema 

• do dar fcys dcudos.N o fr paíso mu 
cho riempo,quado el marinero bol 
uio a el orra vcz,diziendo' que la 
perdida auia íido_muy grade, y la lí
mofo.i no crafuficieme,para reme 
diar laeíl:rccha neceísidad,q pade
cia,q por amor de Dios fo com padel 
cieí]~ dd , y S. Gregario le mar.do 
boll.leradar otros foys eíCudos.Vi
no al tercero dia có la mifl.na dema 
da,haziendo nueuos cncarecimien 
tos,pidiendo fer focorrído, repre-

~·fencando vna eíl:rema miferia, y ne 
¡::~~~~e~ ¡ cefsidad. Mandole S. Gregor!odar 
gorío al q ¡otros feys efcudos: pero las bmof -
penfauai;:ra : nas,que hazia eran réra.s,t] no hallo 
¡tarmcro. lel íillerero,o mayordomo dela cafa, 

· dinero con q le poder focorrer. El 
fanro le d.ixo,q ya que no tenia dine 
ro,miraffe {i auia algun veíl:ido ~ o 
pie~a de plata, con que lo poder fa
uorecer. Re!pódío el mayordomo, 
que fino era vna efcud1lla de plafa 
de fo madre Siluia, en que acoíl:ú.
braua embiarle las legumbres, que 
folia comer,que no Ce hallaua en w 
do el Monaíl:eno, cofa de que e
char mano.Al qual dixo el fanro có 
vn roíl:ro alegre. Pues hermano,por 
que no vaya rriíl:e el pobre; y defcó 
fobdo,dcmosle cambien cífa efcu
dilla de plata. Y llamando al mari ... 
nero con grá guíl:o,y cóccmo, mof~, 
erando el femblame rifoeúo fe la 1¡ 
dio.El Angel la recibio, ya no con 
intento de boluerle a pedir limof· 
na,Gno con determinacion de ha
zerle mercedes , como fe v10 def· 
pues en el fuceifo que cuenca Iua_n 

.., . ,Diacono en el libro fegundo ~a que 
ª Iu.-t _Dia;aunque fea · anticipar vn poco el 
conobb.2. !tiempo, por fer de la rniíma mate
cap: 26. ria, y rafabrofa,la referire aqui bre-

uememe. 
Tenia fan Gregario por coftnm

bre, fiendo Abad de fan Andres, 

'de combidar a fo mefa doze po-1 S.Benii 
. ~res, eíl:a le duro aun íi~ndo Pon-! to. yó .1 

ufice,quando le acontec10 el fucef- : Otro li.icef ... 1 
fo, y agora tengo de contar. Vn dia ro· mibgro¡ 
mando llamar a los combidados or fo,y íeine-
d. . Í J . lI. - jante. manos,pu o oSoJoscne os,yco-
ro treze:reprehendio al facellario, 11 
porque aUJa llamado rnas g. ente)del 
la que el le ama mandado. El minif 
tro turbado como lo!: pobres, que 
cftauan femados ala m~fa,y no ha
llando mas de doze: quitandoícle 
la mrbacion, refpondio con fofaie-
go, y fin alreracion , que el no a.nía 

. defobedecido,ni paffaua los pobres 
del numero acoHumbrado.San Grc 
gorio boluio a conrar ,y como hallo 
crcze,dixo al facelfario, que fo en
gafiaua:porq el vela por fos ojos ere 
ze: pero como el miniíl:ro porfiaf
fe,ydixefle q no hallaua mas de ·do
ze,aunque fon Gregario al princi
pio no auia caydo en la cuenta, pe
ro becho de ver,!o que era ,eipe
cialmcme, que el que efl:aua mas 
cerca de1,:mia dado va rnuefl:ras de 

I 

no for hombre: porque auia muda-
do el roílro,y fomblante·, rnoíl:ran
dofe vnas vezes mo<¡o , orras viejo 
con qnas muy venerables. DifSi
mulo por entonces el famo, hafta 
que k acabaífe la comida: lcuan
tadas las mefas ) mando defpedir a 
los <lemas pobres , y lleuo a fr1 apo
fenro ~- al que vio bazia aquellas 
rnud~<¡as en el roíl:ro, y conjurando 
le de parre de Dios , le pido d1xef
fe quien era. Emonces el Angel, 
que efbua disfra<;ado, en figura de 
aquel pobre, le di.xo. Porque pre
guntas mi nombre, que es admi
rable? Dexado etl:o a parte , fabe 
que foy aquel marinero, que te d1-
xe auia dado al rraues con la na
ue, y perdido codas las mercadu
rias, y a quien tl1 focorriíl:e con los : 
doze efcudos, y la efe u dilla de plata ' 
de tu madre Siluia: ren por a~~r~: 

guado ·· 
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Chrifto guado,y por cierco,qued_efde el d.ia · los hueJpedes, que a~üan d~ come~¡ S-Beni 

ó que h1z1il:e aquella limoína,y la d1í- con el.Eilando vn d1a 1 firme1~do a to jJÓ .. 
f7 · te con tamo guíl:o, y rotlro alegre, vno dellos , de la manera q hemos- 7 

defde df e punto conod la volun~ dicho,boluiendo a dexar el jarro,. 
tad de Dios,que eíbua determina- defaparecio aquel, a qllien :mía e-
da,de hazerce Pótifice en fu Y gle- chado el agua, y lauado-las manos. 
(¡a.Replico fon Gregorio, pnes co- Marauilland0íe fan Gregorio, y có 
mo rn conociil:e,que Dios me que- liderado defpues lo que podría fer, 
ria hazer eífa merced? A eíl:o ref- fe le aparecio lefo Chriíto en viíió, 
pondio el pobre, declarando qne y leconfolo diziédo. Otros dias me· 
era Angel embiado del cielo, y que has recebido en mis miniíl:ros , y 
fus venidas eran por ordé de Dios,. miembros , pero oy a mi mifrno ~ 
las vez es que le auia viíl:o. Prorne- · y a mi perfona recebiíl:e.Tanto pue 
riole (u fauor y ayuda, para de allí I den las obras de mifericordia y ca-

_adelance, y que fe~i~ buen cercero 1ridad hechas c,ó los prox1mos., .9ue 
con la Mageítad dmma, para todo lno folo traen a los Angeles, a q co 
Jo que incemaífe, y pid1dle. Prof- muniquen con los hombres en la 
erado fan Gregario en tierra, hizo . tierra,í.ino q ft>n caufa. , q el mi fino 
infinita; ~racias al feñor, agrade- /Chrifl:o baxe ~1~1 cielo, para ~g_ra-
c1édo ca ioberanas mercedes, y pro 1 decer, y g ratlticar efl:os feru1c10s~ 
poniendo de feruirle de nueuo con ¡los quales he cerneado ad el amado 
mucbas veras,multiphcando las li- ·el ciempo,paraque fe vea,que en ro 
mofoas: díziendo qucfi por tan pe- d~ la vida foe S.Gregorio mifCricor 
queño feruicio, Dios óuefl:ro Se- diofo,y limofnero, y q pudo dezir 
ñor ama tenido mcmo'.ia de pre- 12qu.ello de la .EíC~irnra: a.Ab infantiá afob.c.J!• 
m1arle en efta vida, haz1~ndole fu- ¡ aeu1t mecu.m mífo.,.auo. Síédo feglar dio 
mo Pontificcdc fu Y gleíia, y viG- /!toda fu hazienda alos pobres,fiédo 
cando le con vn Angel cmbiado del do monge fa.ddMonaíl:erio ,y la de 
cido,que fi hizie!Te cofas grandes, !fo madre Syluia,y fiendo · Pontífice 
y feruic1os calificados, de vn ca grá ! quancas rentas cenia en lralia, y en 
Señor,y de man0 tan poderofa, ef:: · ;rodas las Prouincias las gaíl:aua có 
peraua los verdaderos premios de ; necefsitados, y meneíl:erofos , y co,. 
la bienauemuranc;a-, . _, ,, do era poco,íegun fu gran animo, y 

. 1 Los fauores del cielo no engr1e, , pecho. 
Chnfto fe y defoanecen a los fiemos de Dios, . Viera de.las obras de mifericor- s.Gregorio : 
le ªrip:.irc~1º ¡ ances los hazé.mas humildes 'y cuy- día corporales,en q~ fe exercico fan intento yr 1' 
en igur T d l' { " . í. dº ' f G . . ' a predicar 
de pobre. d.a 01os: a s1 ~~J.ce 10 a an . rego- Gregono fiendo Abad ,_Je ofrec1? a Ingalac.. 

rio, que crec10 en el la humildad, y ¡ ocafion la Magefl:ad d1uma, paraq tena. 

deifeo de feruir a nueftro Señor en merecí eífe cabi é en las efpiricuales. 
Io_s proximos. Y fuera de los po- Paifaua vn dia por la pla~a de Ro-
bres ordinarios,q cada día comian ma,y vio q dl:au:rn vendiendo para 
a fo mefa,guftaua que los percgri- efcláuos a vnos hóbres moc¡os' de 
no§ que venian de todas panes, fo hermofiffimos rofl:ros,blancos,colo 
affenraífen rambien a fu mefa: vna .rados,y rubios.C?ntemofeextraor 
vez llamaua vnos,otra vez ocros, y dmariamente el fanto dellos,y pre-
para fumo Poocifice que era, ,aña- guntoal mercader q los vendia7 de 
dio vna morcificacion harto noca- donde eran, y que ley guardallanr 

lble : porque dauaagua a manos a· t Rcfpódio, q era1? ~!1gle!esdenació> 

Ggg 3 yque ----
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Chrijio y q.lle profe~aua~la id;l~rria. T~uo¡ liluel~e[e J tratar ,y aueri- j S.Beni 
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·- dcciofe1mucho dellos,doliendoíe q J" ':J .._, 
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eíl:uuieífen almas infieles en ta bue dellvlonajierio de S..Andres, 
nos cuerpos,y qu~ poífeyeífe el dt;,- h (1fJ d l 
rnonio ta hermoías criarnras.Fuet- Y mue 0 tef 0 rnonge e a 
fe fan Gregario a Benediéto prime- Orden de S. '11enito. 
ro(que era Pontífice á la fazon,co
forme a la Cll éra de luan Díaconoj 
y le fuplico embiaífe a -lngalac_er!a 
predicadores' que conuinieíicn a 
aquella nació a ia idolarria,y cegue 
ra,en q eíl:aua, y reduxdsé la géte in 
fiel al conocimiéro,y luz del Euage 
lio:ofreciofe el de yr a aquella jorna 
da~ dandole licencia fufamidad, y 
ftruiendofe de q el la emprendieffe, 
Benevfid:o lo muo por bié,y S.Gre
gorio fe apreíl:o para la jornada,y fo 
pufo en camino,pero como era tan 
amado, y eíl:irnado en Roma, femia · 
mucho los ciudadanos fu aufencja. 
Acudieró al fumo Poncificc,fopl ica 
ronle no dexaífe profe~uir efta jor 
nadaaS.Gregorio,yatsi le mando 
boluer, ordeaandolo Ja: prouidécia 
diuina, que le cenia guardado ·para 
el gouierno general de fu . Yglefia. 
El Cardenal Baronio dizc,-q es irn
pofs1ble auer eíl:o acontecido en el 
Pontificado de Benediéto, pero yo 
voy figuiedo a luan Diacono, y ha
blo con{iguienremente:porq corno 
doy a S.Gregorio mas años de abi
ro,hallo tiépo para todo,, y no fe me· 
reprcfenta> ni ofrece algun íncon~ 
ueniéce,q impida el acometirniéto 
de la jornada, q S. Gregorío quifo 
hazer:antes es mu y cóforrne a fo ze 
lo, y caridad,y ddfeo,éj tenía de que 
(e cóuirtieiTe aquella nació: q aunj 
defpues fiédo Pódfice,hazia cóprar 
rnnchachos efclauos Inglefe.5, y losl 
madau~ catequizar,y enfeñar en la) 
doél:rina Euagelica, y engolofinado 
có i;fl:os buenos principios, embioj 
defplles predicadores a conquiíl:ar 
aquella Isla para lefu Chriíl:o. 

1-

Cap. V. 

~~~~~· O R lo q dcxamos . \ 

~~~~· 1 dicho en e1 capitulo bP or1que, feli ne ue a 
~ paífado , fe echa de tratar la 
~- ¡ ver con harta euid é, c¡uefüon fi 

- S G - fue1fan Gre 1 

~~~~~! cia,que . regono : gono m,on 
-- · ·· fuePrelado de 1uMo ~ ge de Can 

naílerio ,pues !e conoce por ramos \Benito. 

exernplos,corno exerciraua jurifdi-
ció de Abad, premiado móges,caf
rigandolos,y d1fponiendo de la ha-
zienda, v fofi:anc1a de la cafa, como 
quia re~ia el goliiemo della. La oca 
fió de añadir dle capitulo, y tornar 
a tratar .lo q ya dexe por alfenta'do ,y 
llano,ha fido por lo q agora dire.Vi 
no a mis manos vn librico ét Amonio 
Galonio,Presbycero de la Cogrcga 
ció delOrarorio de Roma imprdfo 
año mil y !eyfriecos y quarro , en el : . 
qual efcrí ue vna apología córra dó f'rllom~en I 
Coníl:ancino Belloco,monge de Mó · :¡ .Apo ~- 1 • 

te Caííno,y ha procurado en ella de<'> ª amt>'<I ¡ 
fender la o pin ion del Cardenal Ba- , Be!lotto.- l 
ronio, y ha hecho alg unas razones\ 
contra ..... lo q dex amos ekrito: porq J 

luego q el Cardenal puU1co la opt:J 
nio,q tiene de fanGregorio,afirrna.:l 
do q no era monge de fan Beniro,ro ! 
dala Religion falio a efb caufo (có! 

1 
mucha juíl:icia,y razon ) pretédiédoj( 
deféder ftranrigua heredad , g raro s 

1años auia poífeydo, có aprobacibnl 
de todos los amores,q dello ha rrara 
do,Gn auer en eíl:o jamas nadie pue-

líl:o duda alguna. Mouido có cíl:c ze 

1
110 vn móge Caílnéfe(cuyo nóbrc no 
ha verndo a mi noticia)eíeriuio vnas l 
d . , ' {i 1 . a uenencias, en l} procor? mo erar i 

- e'íl:a 

, 



--~~----------~~~~~--·~~~~ .~~~~~---;.._~~~~~~~~~~~ 

1.Atiode Centuria Primera. 316 .Año de 

l
/C.hrijlo eíl:a verdad, cófirmada por cacos fr. mule,para pro u ar que S. Gregario S.'lJeni 
. 5 · glos,y anduuo ca corres, q anees de Magno ,no foe mógc de fan Benico. 1 to rJÓ 

1·57 · imprimirlas,las embio a Roma a Ca Eíl:a ha fido la razó(chr1füauo lec- • 7 ' 

V milo,Patriarca de Alexadria1 paraq tor) porq deípues de aucr ekrito en 
n monge .

1 
. r íl: l .- b fl: de caíino las leye4fc,y file parec1ehe,las mof- e a materia o q a aua, orra vez .. 

def~nd1~ · rraífe aB:uonio,y en la prefacio de- bolui a tomar nueuotrnbajo,y qui(e 1 • 

S: Greg, :: zia eíl:as palabras.SuplicoalCardenal Ba refpóder a Anconio Galonio,no ala Galomo ha 
no c:ra tno .., .., C1 . ] ¡. .- .- ) ze vna apo 
ge nucíl:ro ronio(al qua! yo fiepre tuue gra re[peno)recl- a~ga y pro 1xam~te: rorq 110 o pe: logia cótra 

ba. beniunamete e/le tratado,y mirado biela rrnre el dblo éf h1íl:oria general,y ta Cóllantino 
verdalbuefua a nueflra. Orden/a gloria., ejlo bi é,porq quado llego fl1 libro a mis , Bellotto. 
es,rejlituyaa S.GregorioPotiftcedelafanta manos,dbua ya en vifpera de im-
Yglefia Romana,ygra doElor, q hit defmebra. primirfe efta Coronica, y no tu u e Ju · 
do de la Orde. Vio el Cardenal codas gar de farisfazer a lo q pide (eme ja-
las razones del rnóge Cafinéfe,y no lte argumérn,emera y cúplidaméte· 
mudó de parecer,antes mado a An No es mi inréco refponder coco 

Galenio 1 tonio Galonio,( <l. quié arriba alega- 1 lera,ni có palabras tan azedas ,y ran 
efcriuio c?!mos)refpondieífe por el,fiado de fu : afperas como las q fe dixeró Conf-
tra cficmo i erudició.Hizolo,y de camino efrri :·raminoBellotto, y Antonio Galo- :Lostiépos 
ge. r - 1 . 1 r. . d º a uio muchas c01as cotra a iz:unos pn ! nio en rns trarados:poréí aunq.- fi.1 ze ' e ,~l:>or 

r '-" \ -i ·no on aco 
uilegios,q eíl:a imp:ehos en la apé- ! lo pudo fer bueno,y al vno le pare- modados 
dice deLeóHoíl:ié{e,y por todas las ll cio defendía la honra de fu Ordé,y p~ra apolo 
vi:is q pudo,apoyo la opinió rezien al otro la amoridad del Cardenal ~=~ol~~~~~ 
platada a Baronio,y pufo tachas en Baronio:pero con todo elfo me hol. 
las mas efcricuras de aquella apédi gara hano,q el vno,y el otro, mode 1I 
ce.Cófider:ado eíl:o vn móge hijo. d raran el eíl:ilo: porque fi bien no ha . 
aquella cafa, Pnor del Monaíl:erio . pretédido de principal intento da-
deS. Miguel de Teliore, llamado ñar a tercera perfona:porque la mu 
~ófiatino Bellotto,hóbre muy doc cha dot1rina , y erudícion de los 
to, y verfado en todas ler:ras, tomo dos, y fu conocida vinud no les per 
la mano,ya no en fecreto,Gno en pu mitieran tener tales inrentos, có ro 
blico,y ordenovnos dialogos, cótra · do eífo e itas apologias en tiempo q 
efia nueua opinió, y por guardar el efian los hereges tan a la mira,fc,n 
decoro a Baronio, o por dezir mas muy peligrofas,efpr:cialmente fien-
lifa,y claraméte fu parecer,íiépre q do las palabras colericas dt: ta poco 
impugna, y reprueua fo opinion, le prouecho,como conficíia el mi(mo 
llamaBernardo:nóbrc q el quifo po Amonio Galonio, trayédo aquellas · 
ner ,a vno de los imerlocmores de palabras.de S.Pablo .Nolitecoiederever . 
fos dialogos.Como le parecía aCo- bú,ad nihil enim vtife efl,mfiad fobuerfion'C; 

Coníl:átino íl:atino Bellotto fu caufa ta juíl:ifica audittiu.No querays (dize S. Pablo)ª 1 s. Pablo 
Be_ll~ttoef-! da,y q heria a foslayo a Baronio,di-1 pelear con p:ilabras: porq efio para . 2.ad Thi-

.crnuo con J l 1. .., . . fi - d r. h r (¡ ltraBaronio ; ~c 1a1 gnna~pa aohras,q para re ~o er¡ ninguna co1a es prouec 010 1110 es mo.2. 
· · · a e as , y a mue as razones ,q trae para efcandalizar a los o yentes. · 

Cóíl:atino Belloto en fus di~logos, I ConfieíTo que es muy grade glo-
Galonio tomo la pluma, y dcriuio, , ria, y honra para la Orden de fanBe 
e imprimío vna apologia,en la qual j nito,cener vn tan gran Prelado. , y 
có ingenio,autoridades,y razones, doél:or.,como fan Gregorio, que la 
refp~mde a las q dixo Coníl:ar:ino, y l~onre,y amoriz~,pero íi tégo de fa\ 
no dexa piedra por mouer ,q no acu : lir con la poífefs1on d.el, lafbrnando 

-·· ·· -- ·····-·-- -
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'Año de C oroníca General de S.Benito. .Año d~1 
Chriflo. a tercera perfona,defdc:: luego qui e · mo juez,quc:: ciene paraíi referuado S.Beni: 
f?Ó. ¡ro que me c~nd_en~n, y perder.ef- el cafbgo,y noqaiereque naydele io nó 

Ofendefc ce pleyto.Deu emm trme<;(como d1xo torne por íus manos, . . • ..7 • 

nueíl:ro.Se- Iokf; a y foenan en mis oydos terri- Y aunque la principal razon,que 
ñor 'ºº P!llblemcnre aquellas palabras de la me mueue es no querer oitnder a· E Eli ., 
labras dc:í- s b'd b . ,/1 . . r;. . (, D' - l'd d . n pana corteíes. ~ 1_ una. B~mgnu~ eJi emm1p1r~tu1 1 a ws,q con canta punma l a , y n- no fe nene 1 

a Gene r Cr•ptentt~,& non l1berai11t rnaled1cum a labijs gor ,mira las honras delos fuyos, y te por erudi-1 

.if.l· !fuis, quo?ia~ renurn i!liusteflireft Deus, go por nora ble locura, por dezirv~ ~:~~~~,º~fii~l 
bSttp.c. 1.'&cord11e1us fcrutatorefl verus. Benig- buen dicho,perder vn can gran amr de palabras 

no es(dize crarando de la Mageftad go, como es fu mageíl:ad: rambien .injuriofas. 

diuina)el e(piritu de fabiduria,pero me parece que no {e fatisface a Ja! 
con todo effo no librad al maldizié verdad,ni aun a la erudició dezir pa 
te de las palabras, que pronuncio (labras injuriofas, que fon proprias, 
con füs labios,porqne Dios es refti- de perfonas,que ellan fin armas con 
go de lo interior del hombre, y ef- que poderfe vengar.He villo el ef-
cudriña con verdad fos corac¡ones. tilo, y trarn de las V niuerfidades de 
Suelen los hombres pecar con la Valladolid,Alcala , y Salamanca , a 
efperan~a facil del perdoo, y confia donde, quando íe difpma alguna 
dos en Ja mifericordia grande de quefbon en rodas faculrades,es con 
Dios {e le arreuen, mas efpama, y fuma moderacion ,y cemplan~a, no 
alfombra, lo que dize eíl:a aucori- fe permitiendo dezir paJabras,que 
dad,que con fer ran begnigno,y fua huelan a calera ,y dekompoGció,y 
ue el efpirirn del Se_ifor, fe aura ri- cien efe por afrcnta,afrftar a nayde, 
gurofamenre con los maldicientes, y por fin razon,dexadas fas razones 
y con d1ficu!rad les admitira fos ef- acudir a las palabras: el cauallero en 
cufas:porque conocefos corac¡ones, Efpaña qllado ella injuriado rapa Ja 
y la pon~oña' que en ellos tiené,la- boca, y hecha mano a la efpada:po-
qual viene a rebenrar) y falir por- ne tafa a la lengua, y ven gafe por fos 
la boca. y fi d que llama afu her- manos: y el hombre doao ) con la 
mano necio, es digno de infier- foer~a delfylogifrno,y del encirne-
no,y merece pena eterna (como di- ma,conuence a fo cócrario,y no có 
ze el fagradoEuagelio)' quaco mas vozes, e injurias. De manera q en 

e Math.5• el que lo dexa efcriw de fu mano? en Efpaña, ni es erud1ció,ní valéria 
~'E al fin vna palabra huela, y co- aprouecharfe de la lengu~, dizien-
mo es ayre fe defuanece facilmen do palabras defcomed1das, y afren-
te, pero los baldones,y agrauios ef~ tofas,y {i junramence con cfie es ta 
crit0s, eíhmpados , y publicados gra ofenfa de Dios(como dexamos 
por codas las naciones, irnprimien- dicho) obligacion tienen todos los 1 

do fo en el cora~on, y en las entra.- que efcriuen,dc hazer lo qne dezia ; 
ñas , caufan vn daño irreparable. Da u id. f Pofai cuflodiam ori meo, & of- f P{. 140 • 

Verdaderamente afsi Jo fiemo , y tium circ1mflantúdabijs meis. Allega.fe a: La (ant" 1 

quando mi ellilo fuera tal,que pu- t9do ello,que por infiirnt? particu- . Rtzl~c. + ! 
diera dezir lo que refiere Virgilio lar de la Regla de fan Bemco, efia- ' 

d Virgil. de Eneas: d Et noflro fequitur de mlnere mos obligados ,a no refponder pala 
. ·. fenguis , de ninguna manera me pu- bra mala a las injurias, Gno perdo-

ldiera perfoadir a derramar fangre, narlas,y rogar a Dios por quien las . 
e Gene. c. ,porque ella fiempre dando dando dize. ~ 
4. tvozcs, e y pide veilg:m<;a ~l fupre- Todo lo que he dicho :en e~a di-

grefsion 
------~----~~~--~'--~--~~-------------------~--~~- -~~~-
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1ChriJio, greCton lo he traydo, para pqnerI.o 1quedixo fa.n_Pa~lo.ª sii~ic~m ... mord,.- S.Beni 
¡ Ó. ·c~>mo p~r araniel delante de ~1s t1s,~~om~d1tu,v1detene ad~nutce confu-f to, j)Ó. 
t17 OJOS, y mudarme con efra dodrma, mammr. Si os mordeys(d1ze (an Pa-1 "i P bli . 

con d'eíieo de que mi pluma no rer- bto)vnos aorros mirad que os con-[ª¿ 0 ~ ª 
uale con el calor de la difpma,y def- fomireys, y gaftarcys los vnos con ª ª at •. 
mandada ·efcriua algunas palabras, los otros. , cap.5. 
de que los ledores no fe edifiquen: Sin pafsió pues, y fin procurar he Tres cofas 
y cambien de camino precendo ad- rir m laíl:imar a nadie, uno có def- pretende 
uertir a los let1ores , ql.J'e íi me víe- feo de aclarar la verdad pienfo dif-.! Anto~ío 
ren en los difcurfos,éj no voy con a- pmar eíl:a queíl:ion , vfando de los Galonio. 
quel ardor,y colera,que algunas ve terminas , permitidos· en efcuelas. 
zes parece> que es necelfar1a t¡n el Galoni? en el tratado que hizo pre 
que eíl:a aro-uyendo,emiendan que tende tres cofas, la vna echar por 
de propofi~o he querido pecar de d fuelo los priuilegios, q anda en el 
corco , por no me poner en peligro apendice de Leon Hoíl:ienfe, y pa-

• de dar muchos cincos de largo. ra cíl:o principalmente deriuio el 
· 1 Y agora fe me ha ofrecido otra fegundo tratadillo, que anda..Pn la 

No conuie razon_, porque no Conuiene a h1fl:o- apologia contra vn monge ·•oni-
nc a hifio- riadGres efcriuir apologías , anees mo de Monee CaGno:lo fogundo in 
n~dorcsef- es contrario de fo inH:irnco: pcrgue tema deshazer algunas razones que 
Clllllr apo- l fi d l l • íl: • d /'. d h. e íl: . l 1 logias. como e n e ll ona or 1ea e . izo on amino Be otro contra e 

· dezir verdad, y el amor·, y el aborre- Cardenal Baronio:lo tcfrcero,y prin 
cimiéro,la aficion,y fa colera.Faciunt¡ !ipal probar q fan Gregori.o no fue 
Iudtcem nonc:ogrwfaere "'Verum, no haze· monge _Be111co, A eíl:o vlumo folo 
bien el que pret,endc tener opinion · es m1 deGgnio agora refponder de 
de hiíl:<?riador , dexarfe licuar dc;l propofüo porque.st las otras dos cau 
dblo apologetico, y de palabras co f fas 110 me eíl:a a mi bien falir a Je-
lericas, y fangriécas:porque el mif- ~,· fenderlas,fino muy dé corrida. 
mo afeél:o, y calera có que fe va ef'... Porque quanco á lo primero,de . .-

. · d d J. b J r. · J 'J h ' l · · 1 · , Sin efcntu c~m1en o, e1cu re apa1s1on,y e i a tac a,queponea os prm1 eg1os,:rasorigina 
hazen fofpechofo en la verdad, que : yo no puedo ver los originales, fin ;Ies no fe 
es el principal intento en que ha de , los quales es Ja di{ puta en el ay re: : refpo_nde a 

íl: 1 · l h d f. · ' íl: · ¡· b d ·:i. · las ddicul-ce n er pue a a m1ra,e que a e e - !. e os m1rara1l- 10m res on.os,que tades. 
crimr hiíl:oria.Dexemos pues las fa- ¡ficmpre huuo, y ay en Monee Cafi-
ciras para los Poetas, cuyo oficio es • tno,y veran Jo que conuiene refpm1 
pintar Ja cofa a íu guíl:o, agora. fea 1 der. Dixo diuinameme Gregario 
verdadera agora íea falfa, y el eíl:ilo 110110 (y refierefe en el capitulo prí-
lleno de agmjqnes, ycara~as,fea có- · mero,de fide inflrumentorum, ) si fcriptu-
tra los hereges enemigos de nuef- ramauthenticam non videmus,adexemplari11 
tra fama fe Carolíca, que fe eíl:an nichilfacere pojfumus( que es dezir). Eri 

· riendo , y haziendo mofa de nuef- tanco que no vcmo! eíerirnra dig-
tras_ diífcnfs1ones : contra ellos es na de re ( eíl:o es original) por los 
muy bien hazer nauajas de las len~ traslados ninguna cofa podemos ha 
guas, y faecas de las razones ,pero zer. !tela ley Sancimus,i.de diuer. refcrip-
emrc los Carolicos de o era mane- til.dizs.slicimuivt atJthentica ipfa,atq;oti-
ra fe ha de tratar ,mas m~derado ha gínalú refi:ript4,& noflra etiam manufobf 
de fer el eíl:ilo no mord1endofe ni jcrita,nonexempfaebrurninfinuentur.Y en 

ladcmellandofe ,acor~andofe de lo 1 nueftras leyes del Reyno/. 44. titulo • 

.. 

. ... , 
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J.Añ~de C~ronica Generald~ S:Benito~ . .Ano d~ 
Chrijlo 18.part. 3.E m.u a1mde:z.t,mo1 que el tri:ulado nab1a,(lendo vezrnos en Ja t1erra,lo ¡ S.2?cnt 
J?Ó . de; ninoun priuifeoio,nondeue fercreydo. Y 

1
1 eran cambien en las coíl:umbres, en ·to nó 

• ! pues6no es en~mi mano ver el archi- , el lenguage, y en la efcrirura. Af- · ' 7 • j 

l1 uo de Monee Cafino, porla mucha 1 fi entiendc.l,que en el archiuo del fa-1 
. d1íl:anc1a qne ay de a1..1tli alla, remi- grado Monee Cafino,ay muchas bu 

· ! t0 eíl:a que!tion,y difpura,a los que las, y priuilegios eforicos con Jetral 
cada dia te viíican , y manofean füs Longobarda, y me peí-fuado que rie! 
papelcs,y conoceran por ellos, co- · nen las ·mifmas abreui.arnras,y ay la ' 
molos priuilegios impreífos año de mifmadificu!tad en Ieerfe, que en! 

· · mil y qniniencos,y rreze, tienen al- las nudhas. Y como en aquellos 
gunas falras,y anees que Galonio fa tiempos rudos, no fe confolraua los 
caffe fo apologí:i a luz,loaui2 yo vif- originales, guiananfe por los traf-
to, norado, y aduertído , y en eíl:a lados efcntos, por manos de hom, 
hifroria por los años de quinien ~ bres poco incdigentes: de aqui vi-
tos y cincuenta y tres, lo dexe apsm no,a falir Ja imprefsion errada can-
tado,y foplique a aquel fanto Cóué to en los años. 
ro,feJ¡Jzieífe nueua impre!Sion de No creyera yo quamo import.1 , .• 
los ¡9ilegios, qu~ andan en la apé paffa'r_ l~s o~igrnales , y re_conocer ~~ ~~f:.~t 
drce de Lean Hoíhcnfe,que fin du los·pnuilcg10s en fos proprias fo en- rr~do,lo q 
da en muchas cofas efbo errados, tes (y•perdoneme el leétor eíhdi- importa. ¡ 
por falra de .ímpreffi!r de aquellos ~r~fsion que hago,por fer imp~rca- ~;~i-cs~ngi- ¡ , 

, tiempos: ni es pofstble que en los r1ílima para la hdtoria de Elpana).íi-
origin:iles, y en el archiuo,clten _d~ no lo huuiera experimenrado,en la 
la manera que los vemos impreílos. peregrinació ,que hize los años paf-
Confieífo que ninguna cofa ay que fados, para ver los archinos de mi 
mas luz, y luíl:re de a las hiíl:orias,q Reiigion,y de muchas Y glefias Ca-
los priuilegios traydos a propofito, tedrales. y por que fe-conozca Ja b ¡ 

pero rato quáto prouecho foelé cau preciífa neceíftdad pondre vn exf.- i . Moritles! 
far bien encendidos,y cogidos ~e fu lplo. Aui::i el Madho Ambroíio de ''~· 13· cá-
fueme,tanco daffan,quado no {e fa- Morales, b imroduzido en las hiíl:o ptt.i3. 
can del prototypo,y original, y por rias de E(oaña m1euos Reyes en 1 
perfonas, que tengan inteligencia Gijon pueblo maririmo en las Afl:u .. 
de leer la letra gotica.. Echando yo rias de Ouiedo, diziendo que el fa . 
de ver la gran necefsidad , que ay i ca u a a luz aquel nucuo Reyno, an-
pe mirarfoeíl:o con forno cuydado, • jces del de Ouiedo, y Leon: aífemo 
pufo al principio delta hiíl:oria, vna 1 eíh fo nueua dod:rina, en vn pri ui 4 

aduertencia muy importante, ªy :Jegio,que hallo en la cafa de nucíl:ra 
')le.tfe.}~ moíl:recomofeauiandeleedospri !Señora de Obona (que es fonda-

,aduenwa uilegios en los archiuos, declaran- ¡'cion antiquifsima,en el mifino prin 
8· como fe do como fe hallauan algunos nu- cipado de Aíl:urias)el qu:il era rra{~ 
h.tnd~le~r meros ruuy ditífculrofos de leer, y 1lado,de otro que efbu:i en gotico, 

. abreui4~u- por quaréta fo leyan muchas vezes y conrenia como en la Era de o.cho ! int~~~ª~;~s ; 
¡raiGott-- dicz,f por nouenra,dezían fefenra. ciemos y diez. y ocho el Prin~ipe ·nu.: L'.º' ~'-~ 
.c.tr. Lo m1fino que.llamamos en Efpa- Adelgeíl:ro, h110 del Rey de G13cm, iy cs t1 c 0 1-

ña letra gorica,es en Italia la légua edifico aquella ca fa: ere yo gue era · ~~e~'Pf~- ~~~ 
Longobarda, y como Godos, y Lon aquel el verdadero priuilegio, y có nitura ori 
.gobardos fueron de aquella penin- ter hombre doc1iffimo el Macfl:ro .gwal. ¡ 
folallamada antiguamente Efcandi i Morales fe engaño, fondado en Jasl 

----- palabras 
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Chrijlo palabras. alegadas ; hizo vn largo ¡impofsible, fe pueden hazer tancos S.Be · 
. .ó. difcurfofobredta.maccria. Yo ten: !hbr.os, como efcriuio el Toíl:ado to j)Ó 
J7 go fiéprc por fofpcchQfas codas op1 mukiplicado inpoJsibilidades,ycó- • ·-·· ' . 

niones nueuas, y me temo mucho a tradiciones, y lo que fo figue de ay 
los amores modernos,quando quie es, q lo dezimos en· Efpaña,que es 
ren diu.ercir el agua de vn rio cau- dar a moro muerto gran tan~ada, y 
dalofo,que fcva por fu madreJy afsi defpues que coníl:a, que la data cíl:a 
fiem.pre me parecia,que no era po~- errada, es cofa facil induzir de alli 
íiblc,qtiefe erraífen todos los anti- !in~nitas dificultades, y errores, y ha 
guos, cnno poneraquel Reyno,ya- 'zervn libro entero deíl:o, es auer 
qucllosReyes dcGijon:yua có def- gaíl:ado el tiempo enbalde. 
feo de ver el priuilegio.alegado por Pregunro,porque fe engaño Mo. , 
-Morales·:traxerómele:pedi defpues ra1es en el traslado del priU1legio de , ~;e ~~;;d~ 
el original efcrito en letra goc!ca' y o bona, fe ha d~ echar cnl pa a Jos . el traslado, 
halle ·que no dezia . .Ade!JTitj/er fi .. bus Re.- originales a aq ud M onaíl:erio, f.'1Ue fe ha de e-

~ l 11. · • d H '"!. char la cul gitGixifJrJit,fino,Adélgitjler ft mr Regzs no enan v1c1a os? emo~ por vetu paal priui-
silonis. y va canta diferencia , de la ro de entender ,que falfanos, y em.i ,legíQ, 

vna leccion a la otra, como ay dif- baydores , han andado en aquellos 
tanc1adel cielo a la tierra: porque pnuilegios,para engañar al mundo? 
la que eíl:a en el original,da a emen Lo mifmo fient<?, y digo del archi-
der,queaquel Principe Adelgafre- uo del fagrado Monte Cafino, qu.e 
ro,era hijo de don Silo,Rey muy co ciene efcrirnras,y originales mcor-
nocido en codas las hiíl:orias de Ef- ruptos, y libres de tOda foípecha., y 
paña,y lafecha de la era, y todas las ma'rizilla:.ni es pofs;ble fo crea otra 
circuníl:ancias, fe correfponden ad- cofa de vn al(chiuo, donde fueron 
mírablemeni'e,y vine a colegir,que¡ archíq,eros IagétCimas graue, y cloc 
aquel Príncipe fundador de la cafa ca' que ttlllO la.ancigoedad ', como 
de Obona,fue hijo del Rey don Si- fueron Pe,dro Diacono, Lcon Hof-
lo , y que aquc:llos Reyes de Gijon tierife , Anaíl:aºfio fübl10tecario, y_ 
fueron. puell:os por Morales, fon- Paulo Diacono.'Afsi foplico a los h1 
dado en vn príuilegio mal tradu- ·· jós de aquel fancuario, reuean lqs 

· · zido . Pero por que . dcíl:a materia · originaJes,y cauen,fahonden en a-
tengo de cratar largamente en orra quel ceforo, que cierren efcondido, 
ocaiion, quando ponga los princi- para que fe limpie el orin,y herrum 
pios de la cafa de Obona,por ago- bre, que fe ha ipxerido a aquellos . 

· :ra baíl:a efl:o por exemplo,para ref- priuilegios mal impreffos.Aufe.r rubi P ··· 
d ' G ' d . l . J .r . . a rOH~.2.f: pon era a1onio,y a uert1r e, que o-1nem ae 11rgento,& e/!,rea1etur "'fas purifss~ J 

aunque halle errores en los primle- mu.ªY quitadas algunasimproprie-
gios imprdfos.,no fe efpate: porque dades , que la rudeza de.los figlos 
es muy veriíimil , que en tiempos paífados, y defcuydo de los que los 

. paífados, fe crasladauan a la cra~a, imprimieron,les pegaron, fon en fi 
que yo he concado del de O bona, y admirables, para pruetia de la hifro~ 
qnando hallare,quc la datacíl:a erra ria antigua 1 y fuceífos paífados. Y · 
da,no gafte el tiempo en acumular efro baíb para refponder al pdmc1 · 
inconueniences ,; porque dizen.los punto que deziamos. · L.as apolo-
Filofofos que,ex impofsibilifoc¡ui11,,.quod nnamotoca~I fegundo; y~las gia~,qu3ef- ·· 
l. b d d fc 1 d ~d .· . . J . · h. cnu1cro los i et, y en an o e 1 error eri a aca pen enc1as pam.cu ~res,que amo fantos dJfe 
:de va ÍJ¡iuilegio , como aquello es . uido Gal,onío,yConítantin..o,Deloc- retes delas 

. · · de agora._ 
co,110 
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..;Jño de Coronica GeneraldeS.Benito. · 
Chrijlo to,no me ha parectdo ref ponder ;fi-1· 

'JZÓ. ,'no d~zir aqliello del Poera:N.on no[-
. / trt1m mter 1.ws tantas com ponere. !t tes. De ¡lo.po,eo;que .yo h•e 1eydo de C61~f

rantino Belorro,alegado por fu CO""' 

rrario Galonio , echo de ver por J.a 
;vña aLle.on,y que fabra defénder fo 
capa,yque tiene dodrina, y lenglla 
j~,para acometer a quaiquiera, pe
ro id,y i lós demas,bueluo a fupli
car por las entrañas de Iefo Chrif
to,inóderen el d1ilo,y no fean cau
fa (como deziamos) que fe .rían fos 
heregos,y efcand~l1zen los peque-

.. fütos,y lloré los temerofos de Dios 
· penfando 1..1ue las difpmas, que en; 
tre fi erara por defcubrir Ja verdad, 
que,paífan adelanr.c::, y tienen hon
das ra yzes dhndo enconados los 
cora<¡one~·n.1'me. craygan en confe- · 
:quencia las apologiasix.k:fan Rufi .. 
no, y fan Geronymo,y 1otros graues 
d9fbores:que li bre'n-lo. qi.11cren mi, 
rar íin colera,yépafsian,no efüí. gui
fad.:is 'con ramo agrio_,,y azedi·.a, Co· 
molos efcrirosrde los dos, y ü aiega 
exemplos de homb.re.:;,q.ue efcnuie 
ron con colera,les p.udiera acumu
lar infinitos de hombres manfos, v 
élefapafsion~dos.' .Pern como diz~ 
muy, bien el venerable Bcda ,:.en el 
comento fobr~fan Lucás. a Los hom
bres con m;ts ;trdor,y, codicif:f leen , que h11uo, 

a B 1 · .porfiaentr.elosdiciptlÍosde Chrifio qua! dellos 
eaa m 1 ~rr:. l · . 

L _, ¡fuew e msiyor , que lo p<e e)ta efmto qu.e la 
uc.i.c. 2 2 . . · 1 -1 b 1 1 . . mucneiwm re a.t cos creyentes ,tema vn cora. 

ron ,_1 vna alma ,y tie~n Yf!.1s memoria de que 
Pab!o,y Barnab.t 1eflauan1defauenidos, de tal¡ 

' manera ,que fe apartirron el vno del otro , c¡ue¡' 
nolo que dixo el m1[mo fon P ablo,auiendo en .. 
tre vo(otros emulacian,y conticnda1 ,por )ten_ 1

1 tur.-i ,;~[oyshomb,'r:s?Com()f y¡os propufieft e 
la e(cntura delante de los ºJ°' las fiaquez>tsl 
delos(antos~p.ir.t imitarlos, y nono.r .dixef]e 

' rincipalmente ,que conualefcieron de aquella 
f enfarmedad; .y<¡uc ya eflauanfuertes para la , 
Jguerra.Ha{b aqudon palabras de Be! 
1 da.Ni fe-oonfigue mu.cha gloria vl .. !-. 

, .1.; __.....-. 

Aiíode 
. trcljando al enemigo, ames fe ga~a¡S.2?eni 
¡mayor vic~oria, <JUanto el v~nci~? ' to, JJÓ. 
es mas eíbmado,)' valerofo. Enfcno Al 1- 1 

_ can~a e 
nos efio adm1ro.blemenre el padre vitoria mas 

de )adoquenciaHomero,b quepa- gloriofa fié 
1 l: · d ·, ' A ·¡ dohonrado ra a a ')ar,y en gran ecer a 1..1u1 es, d conr a--' 

' el nfr_dio que tomo fue,dezi r gran~ rio. r 1 

des b1~nes,y encarec1m1entos de la b Homero 
fortaleza de Heélor, para q có efio en la Yli1t-I 
fodfe la corona mas gloriofa,con q da. 
queria coronar,y honrar a Aquiles, \ 
y afrécarafe eíl:e exceléceCapica,íiJe1 

hizieran vécedor de Terfües;hom.-
bre vil, y defechado en los exerci-
cios. ~ero en efio dezir , que Ja 
prudenda Chriíl:iana, no connadi-

, zcd la eloquencia, anees ,como dos 
buenas ami gas, fe dl-a dado las ma
no.s, y afsi no es razon,q las quieran 
.desherm:mar,y aparcar,y régo por 
cieno,que fe gand. mas c,rediro con 

'.Dios, y. có los hóbres,hór~ndo,y an 
/rorizando al contrario, que no me
tnofpreciandole,deshaziédole, y vl.
ltrajandolc,dexando fembradas del 
'injurias en los libros. 

Cerca de fo tercero, y principal, . 
v para lo que he craydc>codos ellos luan Diaco : 
1 . • no,y Baro- · 
rodeos, digo que pro cura Galo1110 nio defauc-l 
probar con algunas razones, que S. n'idos, en j 
Gregario no foe mono-e de la Or~ <¡uatrn pun 

• , 1::> ros pnnc1- · 
den de S.Bernto1 y ól lo que he echa pales. ' 

do de ver, (o yo no las penetro,) · 
con ellas confirma mas , y affegura 

¡nueíl:ra opinion, y la haze de1 codo 
'cierta. Pero fer a rneneíl:er rracr a la 
mcmoria,como luan Diacono,v Ba 

J 

ronio,d1an encontrados en quarro 

l1puncos principales, lo primero en ei 
año que tomo fan Gregario el abito: 

do fegundo en la Ab.adia,porque Ba 
ronio no le cuenta por Prelado en la. 
cafa de fan Andres: lo rcrcero eíl:an 
defauemdos,en aífemar c¡uiéle crio 
Diacono Cardenal:lo qua reo, y vlri
mo,no conuienen en Ja · Regla , y 
abico,ql1e profefso. Y como la ver
dad renga tanta fucr~a, ella. fe va 

defcu-



__ _,_~~~----~------~~ - "•-::"".:--~--------------~~---......__ 
.Año de Centuria Primera. 
Chrif!o defcubriendo, y moíl:rando la cara, 

ó _ 1 y ya Gal~nio confidfa cxpreífamé-
57 ·- ce,que fan Gregorio f1,1e Abad de 

fu Monaíl:erio , por eíl:as palabras 
. . •formales.a Scias enim ipfum )ibi Romarn 
1 G.tfomo r:. · A~·,,rJ · .rr. . ~ -" •red9t~x~d1uumM,.,,,..,imume;1e~euer~ 
Pª~ ~ ~ 7. • .. . [um, eiden1~¡;fo~111~ prtffeElura_Priefu!Jfe ,_7Je 

pe .Ab~am., prout 1p{e Gregorzus [am aper
re do¡:~ , dHm 1Urrat hijloriam de monrtcho 
propietario.,, in <JUCTn ~t ·.A~bas cerf~~am 
iUamJxgcu1t, )lt fopelliretur m flerquilm1um 
&c. tt.piptado Galonil? a fan G~e 
gorio,.<,:onw eíl:puo , en Confianc1; 

YaGaloni~ , nopla:,(iendo y~ C~rden~l, Y.que a 
confieífa,_q b buel~a de aque:Jla l~gac1a,h1zo ofi 
S.Grcgono: . ·. J d {' . l - fi tr: 
foc Abad ; c10 de ,Pre a º:.Y a s1 o co eua por¡ 

· ellas.palabras . Has de faber, ij' el m1[mo '. 
s. Gregoriq 'lnando 1'Íno d Roma, luego fe bol , 

• uw á fu Monaflerio , y tuuo en el la..J"prema .: 
dignidad,efio es ijfue .Abad como el mefmo 
S .Gt·e<1orio lo mueflra h1mo claramente, <JUª , 
do c~~ta lie hij)oria del monge propietario, 1

1
1 

cantra el q~l (como .Abad)execut0!'1 c't(u
ra,de qfueffe enterrado 4cp1el monge en ef mu' 
ladar.Haíl:a aqui fon palabras de Ga '. 
lonio,y crac luego".\ S.Gregoriopor; 
tcíl:igo de lo q acaba de dczir , y en 
eíl:o expreífamence fe aparta de la 
fencencia de Baronio , el qual dize 
formalméte efias palabras.b Nac0[- 1\, 

tat diuerfum fuif{e Monafleriu f.méli .An~ , 
re~ ab illo Lateranenfi,vt ex diuerja eti~m . 

.Abbatuferie intelligipotejl.L11.terant¡i. enim, 
primu Valetini,mus 4bba1,inde Simplicius; 1 

& pefl eu pr~fuit H onor11.tus, vt ide' ipfe Gre 
· gorius d?Cet:in Jl!-o~ajlerio aute (an~i · "1n-1 · 
dre:e,pnmo(vt e1ufiie Gr~lj .tefliftcat1one ¡ 
diximus)Valentiits {me Valent1nus,indeMa , 
ximianus ,tmio loco Pl'~tio[üs , atqi poflea ! 
(ubflitutusefl Probus.Haíl:a a qui fon pa-

B11ronio di labras de Baronio, en q pruella fer 
2e cxpreífa diferente elMonaíl:erio Lateranéfe 
mételo có del de S. Andres y poned1íl:inélos 
trano delo ' 
q ag,ora có Aba~es e

1
n elvno,y en el otro,~ qua 

: fieffa Galo do viene a tratar del Monaíl:eno de 
. nio Ir. d d ,J r. . Ab d · 1an An res, 1ze,q iu primer a 

fue Valécio,el íegúdo Maximiano, 
el tercero PreciOfo, el quarco Pro~ , 

lb.o,y e. p eíta li .. íl:á,·q· haze Baroni.o d.e S.Beni 
Abades,poniédo d primero quádo t 
como S. Grego~ío el abi ro, y el v lci-- o· .,9Ó • . 
mo q\.ládo ya era Papa;no fe acuer- . . 
dl pare'.!- hazerle Abad a fq Monaíl:e 
: terio.De{i.ier~eq X'!- o Galonio có-
tradize a Baronio , o. fu feñoria 
iluíl:rimanos le quic:re cóceder por 
Abad,y lleua mu~ho camino creer · 
eíl:o vltimo:porq Prec1ofo,a quiéBa 
ronio llama cerccrAbad, del Mo· 
nallerio de S.Andres, realméce no 
era Abad:porq S.Gregorio expref.. 
faméte le llanu.,Pr,e,pofitufoj monafler~, 
y en aquellos tiépos,y en eíl:os,Pre 
poGto nq L}lliere dezir Abad, fino 
Prior. Y aíll es para mi muy cierro, 
q como Baronio tiene ta gran juy~ · 
z10,y conocimiéro delos tiépos, ya 
ha vííl:o clara y euidememece,LJ Pre 
ciofo,a g~i~ íi.1s ni'1úiíhos pufi.eron 
por Abad de S.Andres de Roma,fe 
cngafiaró,y a!Si ha mudado de pa
recer,po~ .. boca de Galonio, el qual 
da a encéde.r,é¡ quando S. Gregorio . 
caíl:igo aquelmonge proprietario, 
c;ra AbJd de S,.Andres,y en efia fa
zon era Precio fo Prior, como fe co 
lige del lib.4.de fos dialogos,c. 55. 

Demanera q y.a fe infiere euidéte
méce,q la memoria de los Abades á ¡ 
S A d .- d ' íl: 1 Rc:Cpucfta . n. res,q nos exo pue a Baro- de Galonio · 

nio,no es cierra,v anda mas acerca-\ 
~ :.. - J ! 

do el Cardenal en cíl:a parre, q no Pag. 4r. 
Galonío·quádo dixo eítas palabras. 
Po~ hJ?,c aute tua profequens fáipra , inueni-
mus te f ugiU.tf[e Baroniu , eo <juod nttmer.ms ¡ 
.Abbate~ M~nafle;ij (:-_nq1~ Gref1orij ,ali<¡u~s ¡ 
pretermiJFm.Q:!!,dtut'núe:t fufaeptt Proum: 
ci1, vt Chronico .Abbatu Monit}tmj fanéli J. 
Gregor# copila>'Ct ,fed obiter ea attinges, qua( 
tu injlitutuforret ,ad afia miétá'da ,fe ex more i 
conuertit. I eferíus vero dum arguis ,eum <Juod. 
.Abbatem vocet, <JUem Pr,epojitum Monaf
terij{ttnElus Gregorius , <JUod ita [anéti Be-
nediEli Regula tradderet, appe!lari4, hoc efl 
<p1od di(P~tatur ,num eiufda~ Regu/i:, J anéli l 
Bmed1élt ,fanélusGregoriuseftet, vt di-

------------------• __ H h h cipef-___ _ 
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An~de Co_ronic~ GeneraldéS .. B~~ito .Añ'od~} 
Chrijlo cipofle~tttdemfoi.[fe rwm~·na pr~faEl. ura~. · do tant~ euidenc~a .de lo co. ~trario·¡ S.'llent.I 
J?5'. S~dleu1a f'r.e~ermitramus ifl", c¡uodnequem Digo puesianugo ~et1or, q agor~ to.· yó. 

hu B11romus 11nmoretur.Por eíl:as p_al_a- S: Gr~gorio faeífe ~oge d~ S. Equ...1 Los Prcla-J 
bras fe conoce, como ya en ltah'!fe cto,agora deS.Bemco,esc1eno, l) dos del Mo ! 
auian vifro las dos faltas, que tenia los Prelados de aqllel Monafrerio nafierio de j 
Ja. lifra de los Abades de fan A~- de S.A_n

1
dres er~n,y fe B~mauá Aba 1~ ti~!~e~¡ 

. dres de Roma, que eran tari mam- des.N 1 a BaromoJe país o pbr penfa Ab_ades~ 

. ficíl:as, que los que effauan cerca, mienco,poner eíl:o en quefüó , fino 
y los que las viatnos de lexos , las q la verdad deftc negocio es,la q yo 
conocimos, y cambjen fe entiende, arriba fofpeche,y declare,q IasMl:as 
como Conítamino Belotto, las auia deíh>s Abades, no fueron Obra del 
aduertido en fos díalogos,y p~r ef. CardenalBarnnio,{ino inxeridas en 
to Galonio' refponde en eíl:e lugar fus libros,por a·lgun rninifiro poco 
alegado, que no efUua obligado el pratico en la hiítoria de S.Benao. Y 
Cardenal, a acordade de codos · 1os en eíl:o anda muy b1é Galonio, q pa 
Abades de fan Andrcs ,. ni los pre~ rece lo da i entéder.en ellas vltimas 

· tend1a contar de propoficó; y qi.re palabras q d1~0.Sedle1tidpr.eterm1ttamus 
aucrllamado aPreciofo Abad ,no ifl",J,,<¡uodhet¡,inhis_B::roniusimmoretur. Ef-
íiendo.lind.Prior, que tampoco es ca tá.embara~ado có graues ocupa-
culpa: porque )~que fe diípuca es ciones el Cardenal, ordenando las 
principalméce, 'li fari ~e'gorio fue cuentas de los años, en q viuieron 
monge Benito, o no, y reiuelca.eíla Reyes, Emperadores, y Papas, q 
quefrion, {i fabra ddpucs quenom no puede boluer el roího, para~fi- 1 

bre_han de tener las Prelac1as de las nar eíl:as menudencias, q para mi, 
Ordenes, en donde huuiere coma· y para mi ingenio fon cofas grades~ 
do el abito fao Gregorio. Eíl:a ref- a como tales las tomo de propofito, 
pueíl:a bien fe vce, que nó far is fil- y áun me parece muypefadas, pues 
ze:porque Baronio pone los Aba- ca cargada.va la ormígacó vn gra-
des por fus numeros,p·rimero, fegú no de crigo , como el elefance con 
do,tercero y quarco,no cuenca en~ 1 vna corre.A{si fuplico al. Cardenal, 
ere ellos a S.Gregorío,nóbra a Pre~ I dexe eíl:as cofas pequeñas <le fuma 
cíofo por Abad no lo liédo, confief- ir1,,o,porq no qui.ero pendécias có fu 
fa exprelfamenre,q ]o~ Prelados de feñoria 1luí1:nfsima, y me ]as dexe 
aquel Conuento fe llamauan Aba- auer con Galonio,q ddíeo ver co-
des, quando nombra a Valécio, y a ¡mo defiende eíl:a mareria,q yael ha 
Ma__xim~ano,yaP~obo,y agora fe ~i 1tornado a fu cargo, en la qual(a mi 
ze q eíl:apor auenguar?Comopod1a · parecer)no l\.1bla conGguien.:emen 
Baronio dudar li el Prelado del Mo • te,como agora veremos. 
naíl:erío de fan And:res fe llamaua ·/ Deíl:a primera confefsic1n,q haze 
Prior ,o Abad, pues tanras ~ezes ha · Galonio,que S.Gregorio fue Abad . .. 
llamado a los foperiores Abades , y 'del Monaíl:erio de S.Andres, porq · ;~euaíe _q 
el mif mo haze Ja lifi:a dc;llos? Lo q ; le halla gouernado la ca fa , fo figue . r:1e ;:~cº~~~ 
t. ancas _vezes cóficífaBar~nio, fe po ji ca mbi:n euidencemence,qfo. e m_u- : ::años mon-
ne agora en duda. Por vemra .no fe chos anos monge ames de fer cr1.2-I ge. 
llamJn tabien Abades los Prelado~ 1 do en Diacono Cardenal, que es el 

. de la l?rouincia de Valeria por con- · 11 fegundo punto en que eíl:an en con 1 
feffion deBaroni??Co~o puedc.cf- 1 trados Baronía, y loan Diacono. Y 
fo caer en materia de d1fputa,auren · r aunque ddto h1ze algunos apunta..: 

• miemos 
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Año de . Centuria Primera. 3'20 Año d~ 
Chrijlo micoc.os arriba, agora no pre_ten~----~1ando dar feys düca~os, r la íegun S.Beni 

ó : do fino prouarlo, por las palabras da vez otros tantos, y haz1endo mf- to. yó. 
57 · . 1 de G~lm:iio, ª que dize cíl:as en la tancia la ccrce'.a, le mando dar fan 

a Galomo pagina diez y imeue.Huic fzmile ªYf!'- , Gregorio la dcudilb de plata, que 
p¡tg.19. mentum ej1,q11od f.anEla silui11 ei11s ma- ! era de fu maJre fanca Siluia. Y no 

ter mittebat /eO'umina infu.ffa filio monacho, 1 cuento eíl:a hiíl:oria mas a la larga: 
n;go (inquis)~ntequit~ iret Conflantinopo· porque la dexo ya efcrlta, pero ~e 
lim , & '[Uis hoc negar? Coníl:amino ella fe colige , que fan Gregono 
Belono entre otras cofas,que auia mandaua al limofoero, y le orde-
quendo prouar cócra Baronio,. vna naua .lo .que auia de hazer, corno 
era,que fan Gregorio foe mas años dueño de aquel Conucmo, yíi fue-
monge, de los que le foñala el . Car- ra noui~ip re;-ien pro~dfo, no co.n 
den al Baronio , trae para eíl:d mu- mas ·de dos anos de abito, como di-
chos te!l:imonios (que cuenta Ga- ze el Cardenal Baronio, que fue a 
lonio) y emre ellos c:s vno,que fan- Coníl:antinopla, corno pudiera dif-
ta S1luia , madre de fan Gregario poner de la hazienda del Monaíl:e-
embiaua a fu hijo vnas legumbres, rio con ramo foñorio? Como man-
adre~adas e'n vna efcudilla de pla- daua a los monges , y ellos Je obe-
ta, y eíl:o ames que fueífe a Conf- decián? Como h.azia can gruclfas li 
raminopla . Díze agora Galonio, ruofnás de lá haúéda de la cafa? Ef.. 
que eíl:o no ay quien lo niegue, fi- tas cófas no fe compadecen en nín-
no que es afs1, y que es cierto, que guna Orden- b.m Jos nouidos , ni 
antes que fan . Gregario fudfe a con los rezien pr.ofeífos , a quíe-
Confiaminopla , acome-cio ·aquel pes manda: la- fanr.a Regla , qlle d-
cafu con· el pobre, a quien mando ten fugecos-, no folo al Abad, mas 
dar la efcudrlla de plata de fu ma- ~codos los dem~s monges, y fi por 
dre:~on,que fe acaba de cc?ar ~1¡ caíl:iga~ a ki~:de~·i~q. uenies '. : di~e 

, cuch11lo a la garganca Galomo,co-¡ muy. bien Galomo, que fe mfie-
fortne lo' que el arriba auia confef- · re , que fan Gregorio ei~ Abad, 
fado , diz1endo que es cien.o' qtie 1 d mandar como. dueño > dí(pen-
fan Grcg~rio fue Abad de fu Mo- far en lá hazichda dela cafa, tam. 
naíl:crio:.porque exercicaua, y ha· bien,es oficio proprio del 'Prelado, 
zia el ofi. c10> que fuelenlos .dema~I · y _ no·d. ~l. nóúiti6.1• Y del c?mexro 
Prelados .· Pues fi eíl:o es afs1, eíl:a de la vida de fa11 Gregario ; qu.e 
obligado Galonio a confdl'ar, que · canto loan Diacono , y de lo qu~ 

· rambi".n'Ían Grcgori':" foe Abad an pulimos en d capit0lo paífado, fe 
· · ·tes de yr a Con~ammopla , y ,por imiefl:rá; que eU'el rriifmo tiempo 

configuiente, ql.le frie muchos años que c"aíHgaua los monges, los pre-
monge:ydeJ· cafo <¡ l.lC hemos apun- miau a" y hazia limofnas · Y ,fr fan 
t~do s de quando. fü madre ~e em-. GregOrio fue Abad, -anees. de yr 

. -b1aua de comer en fa cfcud1lla d_e a Cóníl:ami~pla , cotn? fe ·coli-
sh.,Grcg5ono piara, fo ligue coa toda cermium~ lige de lo dicho ·,·y de lo que.con., 

, d~z~bºadc~~ bré, que gouernaua la cafa. Porque fefso Galonió, tambien es. tiérco, 
. tes de yr_a como Cúema loan Diaéono '; .b'y que fe le ha dé 'dár mas. añós ·de 
. ~~r¡íl:ann .. . todos los que cfcriuen la hiíl:oriade abito ;de los que el Cardenal Ba· 
b fu'tt· Dia'fan Gregotio, viniendo vn maritie- ron'io'le fenalo) pdf el de t1uihien-
cono lib. 1. 1ro o mercader , que auia ·padecido ros _y ochenta y'vrlo: porque quien 
c~p.ro. inaufragio, a pedirle limofna; le , podra'creer,q-au·iéado,el Ponti~cc 

H h h z confef. 
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Áño-'ae Coronica GeneraldeS.Benito. · 4ñode 
I e ~~~~~~--,--~~~~~~~·---- / 

C,bri.fto: confeffado,que V3lécio fue Abad, ·que hizo antes de fu muerte, q vioJS.Beni 
f?Ó, y q le efhrno fogeto, corno Jos de- · • en vifion la corona y guirnalda,que. to yó 
· mas rnonges lo eíl:an a fos Prel3- le efiaua aparejada en el cielo, lo' • • 

dos, que en dos años pudo fer noui qual fe experimento fer afsi paífa-
cio,adebntarfc en obras de perfec.. dos cat.orze años,dcfpues que efia-
cion, y for por ellas Abad de aquel ua en~errado >y dizelo fan Grego-
Conuento. Verdaderaméte la mef- rio por eftas palabras . .4d cuiut fepul-
ma razon diél:a,q fe paffaron años,y chrum,dum Petrus,quinunc Monaflerio meo 
mltchos,defde q S. Gregorio corno prtK-efl,fib1fepulturamfa~cre,pofi annos CJ."ª-
d ahico,haíta q fue elcéto en .Día- tuordecim 11oluijfet, tanta vt afterit de eó,. 
cono Cardenal. dem f"pufchro ji-agrantiafaaultatis eman4-
. Y eíU ~an lexos de b opinion ;<l.e bit ,ac fa iUic fiorum omnium fuiffent rxwra-. 

.Teíl:~n:o.-¡Gal5:miod Abad V rfpergeníe,a ex- menta (ongregata. En que da a cmc:n-
;;~~~~{~~ ¡celem~ .hiíl:or1ador am:guo1 que ~i d<:r Jan Gregorio, que Pedro,que 
Gregario lze. era rnonge por}. os <U.10S. de qp1 •.. era, J\.bad a}~ fazon, que el fanto 
füe mottge nientos y cincuenta y ocho;, y Ma- Pócifice efcriuia los dialogas, abrio 
antes del · Er f · {¡ J r 1 d r, M J d r termino, q, na~o , icot?,q~e ue m. 1g~?e c;g~~ ~ !~pq ~ura e ~an ~ru o, e1pues 
leteñalaGa:ptmfia de fo uémpo, d,aa en;teo• . de 4U,C:.r paífado f~ .n}uerce catorze 
lºX::º· \dcr bien darament~,cenia ·· el ~bit~ años,.q_ue por efia (:l;lenta falJ~(cio 

.Ab~d. por los a,ños de q9inien.tos y f~~l?.'J fa.r;i,M'~r..ulo, el ;¡ñó. de quiniemps y 
Vjperg,t[e ra y quatro: b porqu9Ai_ize qu.,~ :!\t!~ o<;9~nc-a:porque toqos confjf!ífan, y 
~r.o 15?· . ~ernp'o O~ifpo ~e.11-5iudJd Feren. c=Lf1Jifüi'o ,Barc1Jio~ ·qpe fan Gr~go-
. Mart~no, ~ma,fl9;feC1ael anp fepal~do, y qn~ rio ·~fq:'iuialos ~:fi~Jogos, eJ año d~ 
Scoto ano encolJces conuerfauacon fan Gre.. q\ünieorot: y nope,ma y sres, y qui'."' 
564. goriC?;camo ~I mifrpo ~hnro Ponrlfi cc¡..cf'p~qrori;e q.t~ed4n los :qPc hedj 

ce lo ;c,o.~Jidfa,en, el .cer¡:er; librn d~ ~~o, y ~fiapo ~~º!ªmas , ~ ~lgpn.0$ 
e Gre<Jo.fi las gi~lógos, e qecla_raQdo que 1'.e: ~no~ era n4~q:.O~no,que vu¡¡~il~Me 

diaf:iu. e: d!!.':llPte:era gr~.'1migg :foyo~qpqn., rulo ~n el Mon;~íl:~rio de fan. An-
~ltim':'. do el~:11:1a .e11 fii MqnaH:crio.R~fpó ~ _qres,para ~uer íle llegar a la perfec 

de G;<l!9~11q,y d1z~,q1,1e efios ·aHrn.., ció, C<?íl qyek hemos pimado.pues 
r~s ftor_,eci~ró,qniqiepros años d~f- cod9 ,eífe dernpq ames del afío de 
p:t1~s q+1~ fan G.Jj~gqrio vi1,1io ,ypp .qcpe1Jta, e111os de feñalar de abi-
~iencn ~~p~a.~u~ridad,ni mcrec:el} to a (~n Gregorio: porque corno di 
t~m~ fi:,y.9uJe~e ~\Jer;: creydo,de~ ze loan Di;i¡.:ono ~en el libr_o prirne-
Eues qe n1il y CJ~Pto:pero afirma, q ro,C:llego aefie punto de {.¡11tidad, . 
faq fu v:erd~d.d.~ las {u entes, y fe i111.itanqo ~fon Gregoriq,cjpnd.e da e Itta n1{ 

pex~q~ Jos ~rro-yqs, Raz~ ~i~~e .~ a cn~epder cl~rnm~m~,eq M.erulo cono lib. 1.' · 

dezir efto,fi Jamifmafueme S. Gre fo didpulo:d~ló qua! fo infier~ eui.,
1
cap. 20• · 

gorio . ri~ , fe .coq4e13aífe .. Qy~~ós dent~,meme, q~1e fan Gregon~~an-
pucs lo que ,con~eífa ~l famo .Pon· tes del año d~ qu~niehtos y p~hen-

. cih~y de Jj mi lino~ eq ¡l_ libr(} 'quar_· ta y vn-o,(que 'e~ ·el tiempo que le fe 
to d; Jgs dialogos, d ;e!! donch~jturo ñ_al~ Baronio.) y:,.-cenia el !JPÍ~o, y 

d s.Gr~go. : dqzc;A y.1~ famo wonge de laJ:~~ ~~ .~:riaua dicipuJ.o~ 'ªº fan~os, corno 
b".4 . di;ilo. /m :Arid.r~s,,Ilatr{~d_o Meq1lq_,fl q~ne f.ua Joan, f~n .:~~r.ulo, y fan Anto· 
c.+6: 1· agor:~. cc;lebra I~. ,Yglefia pot . (~n~o, nio. 

el qual foe : ca-q ,,ac~Nº a los <,)jO$ -~:)~ero p~rqúe .deftq he :tr~uado ya 
4.el s,efiór ,por fu cominua ~racion, p~r~ -vez,có~étc:monos có Jq q fe ha 1 

Y l~~y,m~s ~Y .c;;m10c1das Jim_9fnM, ~.lishp,,a q ha <.tad9 ocafio11 l~s c_ó~ef~ 
fiones 

.'" f. 

: . . ·_, !.i 

·. ' .. , ) 
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hrijto .íiones,de Galomo , pues de quatro 
?cÓ. j.cofas e~ que aufa difere~cia , entre 

D~fe crcdi loan D,1:aco110, y B.aronio , y~ con-

neralmeme de los.autores en todos¡ S.Beni 
los[J._glos.Pues en las cofas paífadas to JJÓ 
.que fon difpoficion para lo princi- ' • 
pal,haconfeifado Galonio cofascó
c.er,1~ientes ' y tocan,tes a nueíl:ro 

.to.;11<> q qi .fietfan la vna,que fan Gregorio fue 

.xo I.u~l>ia .Abad defan Andres,y es foer'i~ .CÓ· 
cono"q v19 c. 11':. 1 r h -" · 

· los a;chi- ¡a.C,,tj,ar a otra, .qn,enie mue os anos 
uos .. 4e &.o- ,moage,ances de fer criado Diacono 

incéto;el nos dara las manos llenas, 
para que fe haga mas euideme,( de 
loquehatlaaqui era)elferfan Gre : ~·. -C~den.al. Y ~unq~e no p.t1cda > ni 

,quiero 4,~fpu~ar l.ict;q::era, conc.en-
1 ,t9~~ ~ cr~r por ~gora ,Jo que 

gorio rnonge de fan Benito. En efie 
punto principal , digamos primero 

: , ~~t~1panDi.aC,Ono,que pues .di· 
zc vada~ .ep fas d~l,'.l¡las cofas , um .. 
biqQ, ~lo te~cem es razon fe le de 
cre4t~ ~Y óÚi,r;memo~ con el que Be : 
~di,cl<? pr,ime.ro,dio el capelo' a fan : 
Gn;gol"io,y no Pelagio:porque co
mo las crcacio11es de los Ca-rdena~ 
les,fueron d~ mucho arras, cofa tan 
gran.de .en Roma, ponía fe la metno 
ria defto en los archiuos, los qnales 
vio loan Diacono, como el 'eftifi-

en lo que codos conuenimos, y def-
puesfe .aueriguara en lo q dtamos 
defauenidos . Cierro es que laRegla 
de fao Benito fue can prudeme, y 
acenada , y tan acomodada con Ja 
vida de los Religiofos,que en Occi 

upna 

. c:i,en el prologo de fo hiíl:oria, y no 
podia ignor.ar vna cofa can fabida 
coino .ella. · 

. Projig11efo la diJPuta del ·ca
ipitulo pajlado, y muejlrafe cd 

{ertidumÍlrB que fan Gre-
. gario profefso1 la~ 

gla de fan 'lle-
nito .. 

(ap. VI. 

dence de ordinario Ja recibieron to 

.dos los rnonges , y aun defpues fe 
eíl:endio por coda Ja Y gleúa , y el 
Cªrdenal Baronio, a repite eíl:o en 
muchas parces: parcicularméce por ª Baronio 
los anos de quacrocienws y noúen:- ttño 494· 
ta y quacro, y quinientos y veynte & F9· 
y nueue,los quales lugares no repi-
to agora, porque ya loi: dexo puef-
tos en fus anos:y iiempre que pue-
do los inxiero como margaritas en 
mi hiíl:oria, paraque dé alguna luz, 
a la obfcurid<l.d della , y enriquez-
ca fu pobreza. Y Antonio Galonio 
tampoco puede,ni quiere negar ef· 
.to , y afsi viene a dezir ellas pala· 
bras.Sanélus Benediélus , non efJ [ua laude LaReglade 
r¡ta1tdandus, vtpote c¡uifcribcns Regulas non1 S. Benito, 
1 h · . fo . d 1 ·b JJ fue promul ae mona~ u tantum u1~ , fe. ae omm · us e.J• gadapor to 
benemerttus ,foél:us·tott orbi proficuus, atq; do el mun
confpicuus, vt iam non h4bcat quod faflu tu- do. 

O eran effos tres pú mens Griii:Ía latinis infultet, viuere Qccid't-
tos ,los que principal ti:tÍes monachos Orienral.ii$ Reguli's,cum ti:tn- / 

En lo~ to , palrnente he deíf ea- ti patris bene¡:;cio,habeat Ltt,Úna EccleÍta in 
dos cóucni ' )' r 
moscnqual · do tratar,pero como the[auris,quod Griicia mutuari po[sitab ip-

1 quier opi-; los cótranos fe qui e. fo ,nam pene exolejcetibus Regulis r~lii¡uis ,Be 
J\\Oll. ren aprouechar de lnediél:i vbiq;/ocorum,frequentiort funt vfo 

ello.s , como quien defiende la bar. jlrecept.e ,& ~bferuatiori cultu retentii.T?e his 
bacan a, porque no fe efoale el mu- enimHonor1usAt1[,uflodunenfuhtt,c aJt, Be 
rofhe querido yo tambié( aun halla nediElus .Abbas Monaflerij Cafin'tfis [cripfit 
en ello) moíl:rar la verdad de la doc Regulit monachoru, per totu rnundumpromul-
trina de loan Diacono,recebida ge gatam.~ quiere dezir.No es raz5 
----------......::..---::~__:li h h- j-- .defrau: 
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.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrijlo defraudar a S.Benico de fus loores,' 
·576. al qual efcriuiendo Cu Regl:i~no fo: 

·· · ·lamente le deuen fus monges, fino 
generalmente todos le eíl:a en obli 
gacic1n,y fue eíl:e fanto prouechofo, 
y lllzido en codo el múdo ,de mane
ra,q ya la Grecia hinchada con ar
rogancia,no cen ga de q fo gloriar, 
contra los Latínos,de q los monges 
Occidentales viuen con las Reglas 

· de los Oriérales,pues la Y gleíia La 
· rina,por beneficio<le ra gra padre, 
renga en Ú.1 ceforo,lo que La Y gldia 
Gnega puede lleuar prdl:ado:porq 
dexadoíe de vfar las demas Reglas, 
las de S.l3ernro fueron recebidas ei1 
todas parces mas frequéremente, y 
conferuadas con mayor obíeruan
cia.Dellas díze eíl:as 'palabras Ho;. 
noria Augníl:odunenfe. Benedicto 
Abad det ivlonaíl:crio Cafiné(e; ef
criuio la Regla para monges , pro
mulgada por todo el munJo. Haíl:a 
a.qui fon palabras de, Amonio Ga:. 
lonio. · · ·· 

En ellas mueíl:ralo q todos Jos 
autores confieífan 1 que fan Bcniro 

S.lknito íe ¡foe padre vniuerfal de monges, nó 

lLmipadre 1folo en el Occidenté , fino q aun fe 
de los mo.n ¡· , r. R J d J ~ 
ges deücci promu go iu eg a por ro o e mn 
dente. do,y afs1 me mararnllo del.te autór;, 

como reprchendio a Conl1ancino 
Bclorro:porq le llamo padre de to

dos los monges del Occidéte. Pues 
con eíl:e titulo le conocen general
mence codos los hiftoriadores , y 
ellos,v los hijos de fan Benico , no 

I ' d queremos dar a emen er, q no hu-
uieífe monges en el Occidente, an
tes q publicaífe la Regla efi:e gran 
Patriarca, fino que fue ran 1podero 
fa, y tan excelente, que dexan
do los demas religiofos de Euro
pa las fu yas , la recibieron corno 
los Orientales la de fan Baíilio, y 
afsi al vno le llaman padre de los 
rnonges del Oriente, y al otro del 
Occidente. 

E~~fto todos connenirnos, que S.'13eni 
generalmente la Regla de fan Beni !to jJÓ 
ro,fe rec1bio en toda_ Europa, y porj • ' 
muchos figlos, no íe guardo otra Pregontaíe . 
de ordinar10) ni fe edificauan otros ' en q ·tiépo ! 
Monaíl:erios , fino es de la Orden fe ef!:edio, 

í. · · · L d.fi J d 11 ' y prom!,Jl-ee ian Bc:nao; a 1 cu ta eaa ago go dl:a lté 
ra, y fe pregunta, quando fe pro- . gla por#cr 
mulgo el.ta Regla, fi fue algunos: mundo. : 

años adelante, o fe cornen~·o ·ciflos 
que viuia nueftro padre fa.n Beni., 
to, y fus dicipulos. Como Galonío 
anda rehuyendo de echat d abao 
de fan Benito,a fon Gregorío, ~tinq 
afirma en eíl:e lugar paílado ,- y en 
otros rnuchos,que oluidadas todas 
las Reglas fe guardo la de fan Beni-
co,pero quiere que eílo féa mny car 
de en Italia, y en Ingahnerra, para 
con eíl:o fatisfazer al arguméto ter, 
~ero de loan Diacono, que yo pu-
le arribajal qua! no fe puede rdpon 
der,fino hu vendo de fo fucrca con 
cítas euafio~1es. Y lo que es1~1ucho 
de nor,ar ,confieíla que fe pro.muJgo 
la fama Regla,luego en Franó:t, pe 
roque S.Benico no la guardaua en 
Icalia, ni cíl:auan fogeros a ella los 
monges de Monte Cafino. Pero 
porque efle vlcimo punto le tratare 

'defpues mas de eípacío,quieroago Galonio di 
ra primero atfoncar b opinion > que!ze, q no íc 
defienden todos los hijos de fan Be 1 pr0 mulgo 

· l · · . d . en I taha en 
nito,y osa.ut~r~s~nt1gu~s, _ eque ;riempo de 
1uepo al pnnc1p10 en lralia, {eguar S.Benito. 
do Ja fama Regla;y def¡1ues relpó-
dere a las razones era y das en con-
trario. Y afsi digo, que nudhó pa-
dre fan Benito la c~rnen~o a pro· 
mulgar,y publicar, y en muy breue 
tiempo en fos di as , y en los de fos 
dicipulcs,ª Erat mrálrtbij vnius,&fer- a Gene} 
monum eortmdem. Y losMonal.terios de ' cap.u. 
Europa fe reduxeron, y dieron la 
obedierl'C:ia a eíl:e fanro Patriarca. 

Fuera neceífario detenerme mu 
cho tiempo en declarar eíl:a ver

_ dad: (porque ay muchas certe!~ 

della,) 
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Chrijio della, yfi ya no lo dexara prouado 
tf en el aiío de quitJientos y creyma y 

7 
1• ~ vno, yen eíl:e año de quinientos ·y 

Proue e co I . l . 
trario, año fetenca yfeys,cn e cap1m o prtme-
de 531.y en. ro, donde vimos con aucoridad de 
cfl:edq76 Fauíl:o, ªcomo fanBenitoauiaíi-
cap.r. ' d · d d ºlJ d afaujlo in ,· opa .~e . e 1m ares e mon~es, y 
vita /anEli ! d~ ~~mmo :pufimos~Mona_íl:e~10s e? 
Mauri. S1.c1ha; haha,F rancia, y· Eipana;ed1-

ficados imciempo de nueftro padre 
fanBenit-0·,que no fehunieran fon
dado fü'lo eH:uuiera. ya ellendida· Ja 
fanta'llegla . .Eíl:a promulgacion co
men~o .. .en . tíemp~ ·de fan Benito, 
echo much~s rayzes, y crecía in
finito en tiempo de los dícipulos,q 
mamaron fu leche, y aprendieron 

: fu dod:rina. Trae para dl:o Conllan 
1 tino Belocto vna carca,que fe hallo 
;efcrica en vn codice antiguo del 
¡Monte Cafino, con que pretende 
:probar, que todos Ion monges de 

. \Italia recibieron la fanca Regla, y fo 
[fogctar6 á. ella, que quife poner en 
1 latm,y romance, en gracia de todos 

• ¡los ledo~es. . 

r Reuerendifsimo monachorum 
Patri Simp1icio, Bernardus 
· j\bbas Monaíl:erij ap ud 

Fundanam vrbé obe
dientix fubiec-. 

uonem. 

Carta de . EXperientia compertum efl, multorum' 
! Bernardo ; reElorum mores , varias vi11endi nor-1 
¡ Ab~d F~da mas ÍJJ Mona~erij peperiffe. Hinc faElum : 
no a S.Slm .n. . . M .n ' e . 1 

1 1 · • Aboid e;• , °)lt 1am omma ona;.erta ampam~, 
1p11c10 . {, • . . . ¡· 
ide calina. Samm~,Va ert~,Tuc1~, L~gurt~, & a ta-

lru Prouinciarit Itali~,certa & reélt Re(]u
lam viuendi,quam (<mélifsimus, & Deo~c
ceptifsimus BenediElus, m.t.gifler tuus .irifli
tuit ,feruáre decreuerint:yt IUXta iUam vi
uentes, neq:-1e ád dexteram ne9ue ad fmi(
tram, declinare pr~fumant. Hancego fer
eeand.tm propo(ui huic Congregationi , cum 

¡nuper -me in (uum .Abbatem elegpit inJ -
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dignum. 9.!!_,am cupientes ·inhoc Mona}/;_¡ S.Beni 
'¡~iojicut ~:~ Cajinenfi lV!-onaflerio ob. '.fe. ~uare, ! to. 0 . 
inu1olab1l1ter , decrewmus ad fanél:ztatem jJ 

1 
veflra~ deflinare Refigio(os ,ex e.tdem Con
gr~f!',attone viros Hugonem,& Paulum fta

'. tres no)lros ,i.uxta pv:f-diEldm fanElam Regu-
1 /am,& obfert1antiam ,plenius inflituendos ,in 

I! Cafinenfi (anEta Con(]re(]atione. ,- quos com:¡· , ·r 0 ,.,. h . 
mendatos apud Paternitatem tuam , umilt 

\ obfoc¡uio rqt;amus~ Datum in Monoflerio pro · , 
pe Vrb"em Ftmdanam , feptimo chalendas 

1
, .Aprifts.~ buelta en ro mace quie 
,redezir. 

Bernardo A/Jad delMo 
najlerio , ·edificado junto á 
la ciudad Fundana,alReue
rendi (simo pad~e de los mon
lges Simplicio em/Jia fugecion 
'.de obediencia. 

P Orla experienó~ de nn1:chos fo 
ha hallado por cieno , qué las 

coíl:umbres de los q rigen,han cau
fado ' en los MonaHarios diuerfos 
modos de viuir,yde aquí ha nacido, 
que ya codos los ·Monaíl:erios~ q a y 
en Capanía,Samnia,Valeria, Tofca 
na,y Liguria, y en las demas Prouin
cias de ltalia,ayadeterminado guar 
dar la ciena,y derecha Regla de vi~ 
uir; la qual írifhrnyo fan l3eniw m 
maellro,varó fantifSimo, y acce1nif
fimo a Dios:para q viuiédo confor
me adfa,no prefuman de apartarfe 
della,ni a la mano derecha ni a Ja yz 
quierda.~ando ella Congrega-ció 
poco ha me él1gio por fu Abad ( aú 
que in dí gno) propufe eíl:a Regla, pa i 

ra q la tmdfe por dechado. Deífea- . 
do pues guarda~Ia ~nuiolableméte . 
en eíl:e Monaíl:erío,a la tra~add Ca 
linéfe,determinamos embiar de la ' 
mifma Cógregacíó varones religio 
fos,,\ v. Sátidad, ello es a HtJgo, y 
Paulo, n ueíl:ros hermanos, paraqfea 

· -··· ' . 
H h h 4 entera-



Coronica General de S.Bcnito. /.lñode 
Chri_fto enteramente cnfeñados , en d Mo. . ti aggYedio~·<JUeflionem, in 1ua cupiolet1or4 S.Beni 
J?Ó. .1 nafieriq Cafinenfe,con~orme . la di- a~tentum 10 c¡uod ~ifferendu'!1 [it 1e faljita~e; to. yó. 

· d1a Regla> y obíeruanc1a.Rogamos c1tatit ab eo cuiu[dam epiflolif, a nobu hrc 
. pueshúlllilmenreavueíhaPacerni- recitand.if, c¡u~Jiabflegermantiofiendi po-

dad ,los cenga.por encomendados. tuiJ!et,t1bifinecontrouerfiacedmdumfitiflet. 
Fecha en el Monaíl:erio,que eíl:a ca Y masabaxo dixo.Jdex ea volrúr poffe 
be la ciudJ.d Fundana,a veynte y probaYi, iam ipfa temporeSimplicij .Abb"-:-
feys de Mar~o. · tis,aá c¡uemdattt habeturepijlola,Prouinciif-

Haíl:a aqui fon palabras de la car Valeri¡f, monachor,fubfont1i Benedit1i Re~ 
Eíl:a carta ta,hallada por Conílantino Belotto, gula projiteri ca:pifle, fice¡, Valecionem iUu¡ 
prueuacon .yaleaadapor Galonio. De .Jaq~1al º primum.Abbatem, &in1tituroremfant1i l cerudum--1 ·. b . . · . . . ,, 
bre que la \ (e C<>hgen dos co(a~ 1mponanuÍSJ- Gregorij,moriachumfuifleBenedit1ioom:Ita 
Regl~ fo pu¡ mas,y ambas eifenciales para nu.ef- c¡uidem,Jienimverttjiti/fe<flmdipojfétepif-
bhc~- 1u~go1. tro propolito. Li pnme.ra es dl:ar tola,íamc(fflf4totáefletdeu1Ef.a,& perora-
quc .e e.en ~ - R · d r: . b ')" · r I 
uio. deri:;,o,s,qu.e Ja .. egla .. • e1an aemto,. ta,ti i Conflttntmo(tamaícatlf. 

fe recib.io lu,ogo ~n.el mundo,y gue Ves amigo leél:or,la inquietud q. DoS' argu-

en cier:r:ipo del Apad Simplicio, ter- Je ha caufado .ella carta a Galonio, 1rnentos ha 

cer Prelado de Monte CaGno,q en y como co.nfieífa de plano,que fien-1 ze Galonio 
'- c. l "" d dad · l r. · ·d ! contra eíla tro a hazcriu ouc10,por os anos de o ver era,c 1e da por ven et o : carta. 

quiníenros y fefenta, pocos mas o pues oye agora los pertrechos que 
menos,_eíl:~ua ya tan arraygada, y fe arma comra ella , y viendo las po-
auia eíl:endido can ro, que codos los cas focr)as que cienen,y q no prue-
Monaltenos de las Prouincias de uan lo que pretenden, y que el mif-
Camp~qia,Samnia,Valeria, Tofca- mo es el engaifado,rnnoceras que 
na, y Liguria, dexando lus p_roprios con fus encarecim,iétos fe de!hnye 
modos de vmir ,y Reglas , fe auian y desbarata : pero veamos como 
foget;ido .l. la de nuc!ho fanco Pa- prueua q ella carra es faifa. Para ef-
trian:a.Lo fegundo fe cohge,que el to arg.uye de dos maneras, y dize lo 
Abad Valencio,m.aefiro de fan Gre primero_,que aquel.los termines de 
gorjo , era monge de la Orden de Bern4rdo,y Hugo, que fe introdu-
fan B.eniro,pues fue Abad de Ja Pro zen en la carta , no fo vfau:m en a-
L.11nc,ia Valeria,y .los Prelados, y Mo quel tiempo en Italia , porque fon 
naíl:enos de aqt~eIJa Region , ;mían nombres ,ell:r:mgeros de aquella na 
ya dad.o la obedie1Jcia,y fogetado el cion,y por eíl:o imagina,que es car-
cuello a la fama Regla: y de ag'ui fe, ta fingida,'diélada en los años de 
figue euidentemence , que Gre .. ¡ .adelante. La fegtinda razon es, to-
gon.·o(dicipulo de Valencio) Jaguar mada de los ciempos,en que pudo 
do,y qLíefoe monge BenitO'. fer Abad Simplicio, el qual le .pare-

, · Viendo Antonio Galonio quan ce que vino afer PreladoLaterané-
c_aloni<>;apr~tado cefümoniO'CS efie, procu- fe,defpuesde Jos años de quinren-

prctededer t ra deshazer la autoridad deíl:a car- tos v. ochenca y fcys,macho dcfipues 
nbar . la au , 
tondsd de ;ta,y fe ofrece a prouar,quees faifa, que fan Gregorio tomo el abiw, y 
eita cma. iy doóde 110,que el quiere perder el en tiempo que el Monafierio Cafi-

derccho, y accion que tiene a eíl:e néfe eíl:aua deíl:ruydo:luego falfa es 
pleyco,que fe va figuiendo, Y.eíl:o lo ( dizc) eíl:a cana, pues fo pone que 
d1zecon grandes encarecimientos, auia Abad de Cafino,eíl:ando el Mo 

a Galonio, p~iend1obla acen..,cion al l~é~or por naíl:erio deíl:ruydo. Y para probar ' 
~cu:aspa a ras.2 Ia 1'eromax1m1 momen- eíl;q trae muy largo$ rodeos al~ban 
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ó ro,cuya iutorid~d es. gramfs1ma. en .uno en ~I gi:inc1p10 de la hiílonat /IJ,_ ~Ó.. 
f7 ~- ere to.dos Jos h1ílonadores , y que que,efcnu10 d~ !os Boyos (quefon! Juan .Au"!. 

pues el dize,que venia por fu com- lo.s qagora habttaelDu~a~o de Ba-! tino. 
panero S1mplicio1y que hallaron ya hiera) en vn vocabulario qhaz~ de 
de!truydo el Monee CaGno, y los los nóbresAJemanes,d1ze q Bernar 
monges .enºel L.uerano,que fcfigue do es nób.re'a .aqudla ~ació_, y pues 
de aqui,que la carca es falfa~puesfo- los ruas que vinieron a_ Italia 3 foe· 
·pol)e fer~bad de Móte Caíino Siro ron de Alemania, o paílaró por:c::tla1 

plicio,a! tiempo que no ama ~~fa.,de no es mu ch? alq.bo de rantos anos; 
don4e íerlo. Eíl:e es el Aquiles de- que fe hullleifen pogado eíl:os,ponr 
Gal9nio:y como es elegance dilata- br_es eíl:rangeros, y péregri~os~~ los 
le, y haze canea ,ofl:enracion ~on el, 1 m1fo10s monge~. Y íi. Galon¡o haíl:a 
que comien11a a canear la· ~1él:~na '. agora no los at~ta leydo ~ vealos. en 
con tales palabras , que a qmen ¡ e~a c~r.ca la primera yez,que aJgun 
no eíl:uuiera adu~rtido,le pudieran ¡ prmc1p10-ama de tener vn nombre 
c,aufar algun miedo, pero como yo l tan conocido en Icalia, y Francia, 
eíl:oy. en los eíl:rHx>s ddb rn:tteria, ¡ pues huuo en ellas tal')tos Ob&fpo-s 
y he ley do tatas cofas tocantes a la ; Bernardos, y D9c.~1:ores Bernardos, 
hiíl:oria de fan B.enito, ef pameme, 1 y Reyes Bernardos, y fepa qu.e-el no 
que vn hombre can docl:o , aucnrn-1 ha. de emendar :.t los pritiilegios .o.ri 
r.a.fc eíl:e negocio en ocafió 'q fe le I! ginales,Gno ellos a el:porqu..e la Re 
puede prouar tan · facilmeme lo có. · gla no ha de fer medida, fin9, ha de 

. trár.i9~; Y afsi foplico al leél:or pues , medir ,y los p~judegjos, y éanas orí 
~s ~J.{cm.!o , .no Je afombre con el ginales , fon Regla con q ·fe · han de 
fuyd,o, que iraén aquellos encarecí emenda~ las hiíl:orias. Dixe orÍgina 
tn1.·ento._s,íino defp~es .de oydas ll_liS 1· Jes,porque a los P __ .riuil_egtos t.r'a.du;:i. Efcrituras 

• raz~nes;l~spefe_,co;lasdeGa.lomo; dos,porvnmal eknmeme; o , Im-¡dcarchmos 
; A!o primero qd1ze eíl:c aucor,q . preífor peganfeles muchas faltas, Y. :~i~i~~da~ 
los pobres de Bernardo,y Hugo,no i. eftos cales fe fuelen poner en duda,\las hiito--

Refpondefe fon proprios de ltali~,folo concede 1· · y_ con . mue ha razon . Pero quando rias. 
1al primero.- mos,pero eífo era qnando Italia era vn hombre tan graue)doél:o ,y reli· · 

feñqra.de codas las.1¡14ciones,y no la giofo, como Coníl:ancino Belocco, 
aui~n·oprimido cantos barbar-os,co 1 dize que el htmo la carca de fu fo é-
nwfe C(;>njurarQU en deíl:rnyrla,pe- te , que ay quc_póner duda en ella. 
r() defp:ues que c~c~aron en ella los Am(!.s es bien q.u.e femejance ceíl:i-
0<\rogodos,y Vm!egodos_,hJs:He- mo.nío aclare la vcrdad,v de foz a lo 
rulos,los Vandatos; los Longobar- que eíl:aua haíl:a·aq1.1i e"ccondido. 

· do$,<.).ue en ella -o.cafion la teni'ln ti- Eh la fegunda tazon có qnequic R<:Íponde(e 
rani.zad:i,auia mucha mezcfa de nó tt probar Galonio,que Ja, carca es ' ~U~gl:ndo 
brespercgrmos en toda icalia,en la falfa,port1ue Simplicio nofu:e Abad _arg.uinctQ • 

. q1;.1~L~n Ju profperidad tampoco fe del Monee Cafioo, creo le .acO'llte· .. , . .. 
vfaua11 eíl:os Alboyno, Zoco, Toci~ ce á. eíl:e auror,Io·quefoelefuEeder, 
la~Roderico,y c9n codo eífo los ve- a los que va11 enalguábarco, o na..; 
mos en eíl:a fazotJ v.fados,y afsi-lópu uio ,. qne les·parece que fa cierra fe 
dieron fer Ber1?ardo, y Hugo; que mueue, .y fc.·v:a ·aparnandó: y no es 
no fon--can barba~Qs,y duros , como afsí,fino que ·el barco;y ellos fe a par 
los que hemos d1cho,y eíl:enomhrc tan.de la~1erra, .quedandofc ella fir-

me. 
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iJiiode Coronica General de S.Beriito. ~ñode 
.Chtijlo me.Aprehendio Galonio vna pro
·.f7lf.: . lpo~c1onfalfifSima_, Y·p~nfoqueno 

amamas que vu Sunphc10, y como 
vio que aquel fue a Francia, y c:fru
vo quaréra y eres años en ella, y que 
deípues boluio a Roma, en tiempo 

.. 

que el Monee Cafino · e!bua def
cru ydo1pareéiole q era impofsible, 
huuidfe algun S. Simplicio, q fuef
fe Abad füyo por e.íl:os tiempos, y 

· <:orno el fe engaña en eíl:o , y fo a
parta de fa verdad 'picnfa que no
fotros nos defuiemos del verda
dero camino . Pero para que fo 
emjenda de ta yz., en don de dl:a la 
equiuoc;aeion dcfi:e aucor, es muy 
neccífario aduertir ,que nueíl:ro glo 
rio(tYpádre fan 13cníto, cm re orros 
.mnchos dicipulos famos· , a <JllleO 
dio da[?irO,rnuó algunos de vn·.mif: 
lUOTlOrnbre; comed fan Amonio~ 
que foe con fan M.auro a Francia, y 
ocrofan .Amonio~ que fe guedo en 
Motue Calino, el qual quando los 
Long0b.irdos le deíl:n~ ye ron ,fe fue; 
~ Surrcnro ciudad de Italia.Icen era 

······ · .. .,- d!cipulosfoyos dos Grego~ios, vno~ . 
·· · · · de qttie11 fan Gre,gorio Magno fej 
, , . . ·acoerd:i. ,:en el-libro quarco de los 

· Diafogo.scapicµlo ocho,y ocro que 
.. · · viu1a:eyi CaGno, como. vin,1os,por el 

afio:de qúiniemos y_ qua rema y cin 
co capibuto primero.Deíl:os tratare 
mos en fu l.ugar,que agora no hazé 
a mi propofüo 1 fino para feruirme 
de cxemp·l9, :y que (e encienda,qu·e 
faí1 BeilicQ ce'nia dicipulos famos de 
vD mifmo nombre~. · , · 

San ~eoi~9 , · Tuuopues el .fanro Patriarca 
tuuo dos di . , . · . . 
cípüios1fa- otros dos llamados S1mplic1os; d 
m:tdós "Sím vno fue con fan Mauro en la joma~ 
plicios. da, y mifsion de Francia , y cíl:uuo 

con el quarenca años, y mas, y def
pues de fo diéhofo tranfico , fe víno 
con fan Fauíl:o a lralia~pero los do~ 
no boluieron a Mome· Cafino,de 
donde :rnian falido ,porque ya efl:a
ua dd1:ruydo (como hemos dicho. 

canras vezes)fino fueron~ a Roma S.'lJeni 
.¡al M onaíl:erio Larc:ranenfe, dondel t Ó 
·nueíl:ros monges fe auianrecogido, o, JJ • 
huyendo de los barbares. Era fan) 
Simplicio ya de edad decrepita , YI 
acabo en Larerano, no ~mendo ja-, 
mas fido Abad ni en Francia,ni en 
lcalia.Otro fanco ay dicipulo de fan , 
Benico llamado cambien fan Sim
plicio,iluíl:re en fanridad, que nun-
ca falio de·Italia,y fue tercero Abad 
de Monte Cafino:porque S. Benico 
fue el primero,S.Coníl:amino el fe-
gundo,y eíl:e fanto de quien vamos 
tratando el cercero,q gouerno por 
los años de quiniétos y fefema,mu-
chos ames que fe deH:ruyeíf~ el fa- , 
grado Monaíl:erio C:üinenfe. Pe .. , a Galrmio 
dro Diacono es aüror muy graue, a pag.88. 
quien C:alonio, a alega con mucha 1 

reuerencia por cíl:as palabras. Petnts 
Diatonus Cafinenfis ,magm! apud omnes áu-
toritaris, & B1bfiothecarius crent,bf Caft-
nenfis ,cum eft et ,9uá!cunq;extab>tnt antiquifa 
tis monimmta, ex pmetralibus 1iendiéabM 
in lucem.Pedro Diacono ( dize)Cali.:. 
nenf e,riene entre todos grande au-
toridad: porque Gédo archiuero, y 

. el que reni.i cargo de la libreri a del 
Monaíl:erio de . Caíino, facaua a luz 
delo interior de fus oficinas las me-
morias ocL1lcas dda anciguedad.Ef-
te varan plles tan dod:o,y confeífa-
do,y reconocido por tal deGalonio, 
dexo expre!famenre hecha menció 
de dos S1mplicios, vno Abad terce-
ro de Monee Cafino,y otro el com-
pañero de fan Fauíl:o, y eíl:o baíl:aua 
para.detener a Galonio,pues alaba-¡Prueuafe él 
d ' fl: . huuo vn 1 o ranc~ a e e amor, y con ~azon, !simplicio 
no le ama de redarguyr pomen~fo, ltcrcero A; 
le tachas. Pues · que hazc Galonio? bad de Mo 
b C · d. J te Cafino. . orno ~ee que 1~e contrae ,y re b Pao-•• g.\ 
111endole ra11 acreditado bueJue la ª J 

hoja, y achacale que no fe conforma 
con Le.on Hoíl:ienfe, y que los dos 

1 no cuentan I~ hiíl:oria de vna ma1:e 
! ra. P·c:ro que 1.m porta eilo pues co_ 
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ó . dad:,queS1mphc10 fue. tercer Abad ¡·d1aíer c_ercero defpue_s de ~a~1 Be~.·-~ to. _pó • 
. J? ··· de Caiino,que.es lo que yo prec~n- . ¡?,y afst fuma1~ d~s S1_mplic1os dti-

d'o: prn~1ar. Y el aucr Pedro D1a_: 1 nnc~os com~ cielo,~ uer.r~, pero co 
cono.dicho muchas cofas,que Leo mo hemos dicho, S1mpl1c10 el que 
Hoíl:ienfe caUo, no fo arguye por vino de Francia;ni fue Abld ,ni pu· 
ctro: .,:1tJC las leuamo de tu cabe~a: do ferd tercero. 
porque . Pedro Diacqno como el Cali lzs mifinas pallbras forma· ~ 
focdfo muy a la Ia:r.ga, y ~eon,Hof- les, gue ?1ze Leon Hofhcnfo,dixo ~:';;:~:: 
tie1.d'.ed~ corrida , y afs1 dexo mu- !Pau,o D1a.cono, en el libro qua~o chos .. uto-

élias cofas,que anadio Pedro Di~co !de la hiílor~a ºde los Lon_goba~dos. 1 res. 
no.Perodexemos deo .parafu ano, 1 hC.t:teru~(d1ze) pefl b:arum.Bened1élt1m¡ . 1 
y tiempo , no mezclemos nueuas ICo~flantmus , po~ lnmc S1mplte1us,pefl 9~cm 1 
d1fputas,y boluiédo a donde a~da- i:-1ta/1s,ad fofiremttn ~omtus Congregat1one; . 
uamos~ digo , que ,Leon Hoíbenfc tpfim rex1t ,f~b 9uo eJUs dejiruEl:w faéla ef/. ! ~ p.~~[~ 
alicorgranífsimo ~ize exprelfamt::n EsPa~loD1acono hiftoria~or de los 1~1actmbÍt, 
tc,q huuo SimpliCJo Abad de Mon- mas bien receb1dos de fu uempo, y' 4.cap.6. 
ce Calino.Pero oyamosfelo dezir a de primera el a.fe, hombre doébfsí· 
Leon , para que hagan mas fe fus mo, y q11e auia fido primero fecre .. 
palabtas ,.las qpalés foñ dl:a~ en el cario de Cario Magno,y dando de 

1 
Jibi;p primero,a rrata~do eje fan Be- mano al íiglO como el abico en'Mon 
1 ~1ico.Hufc fantifsi"!opa~i( dize )~1e~edit ' te Ca~no_, y defpues fue fanorecido 

:anojlien(e mMor:aJ!er11r%1mm;':1~ 't'eue~emj.1[s1mus ~el mi[m.o E~~erador, y bs-h1'1:0- _ 
lib.i.cA .2 • Co1lantmus,e1u{(fem vm fm8:1 difc1pulus, ·r1as , q el cfcrm1q fon receb1das de ( · 

1 reni11Sautem~b~,t~Be~~iéfu prefuit ~¡-- todo d mun_?o~ cuy~aucori~ad fola · .· 
4em C<>n§egat1om S1mpl1c11~s; quartusvttte- baíl:a para cou~ce.r a Galonto, ·Y'ºº · 

11is:'juint"6 Bonitus.En ~ue expre1famé deuiera dezir, que el ama hecho 
te da a encender el Cardedal Hof.. err~ra los demas en eR:a parre.que 
tienfe,hijo,y Bibliorec~rio que auia. bicn.faben el,y elCardenalBarortio, 
• de aquel Conuen~o, como el coino para pro u ar que fan · Grego-
tercer Abad de Monte Cafino,foe riq auia totnado el abito nrny.rarde, 
Simplicio.Y_ porque ninguno pen- fe q_uifieron valer <le Ja autor1dad 
faífe,que au_1a fido ter<;:er ~ba~ La- de Paulo,~ rrauan della, porque hi-
teran~nfc d~ze que foetertzus :t[a~Efo zo m~mor.1a de vn Obifpo de Milá, 
1Jened1Elo.Y Ú fuera verdad que S1m- en que no reniaPau.10 ,Diacono tan 
plicio dscipulo de fan Mauro, hu- ta obligacion de acer'tar, cbmo en-
uiera fido Abad (que jamas ktfue) feñalar los Abades d~fo· proprio 
era fepcimo , o oc1auo defpues . de )! Conuemo. Eíl:os no folo los co:10-
fan Benito, porque como ~qui dize , cen los hombres do dos , y gralleS: 
Leon Hoíl:ienfe, Vida! fue el quar- en qualquier Motiaíl:erio,fino a los¡'. 
co,Bonito el qmnro, en cuyo tiem- nollicios,los deíl:eran en el noqicia 
po fue entrado Monte Cafino por do,con eíl:a dodrina,y faben Juego E.~ la rel::r· 

fosLongobardos,y elfoeel primerll quienes han fido los padres pnme- <l~ºa~~ep;: 1 Abad Latenanéfe; r el fexto Abad ro¡ de aquella cafa. Y no me puedo lados ovna 

defipncs de fan Bentto fue fon Va- acabar de maramllar ,de vn hombre cal~' ha . f~ 11 
1 · · ] fi IT:: l d d · de creer a emm1an.o > ~omo o con _euan'.to- ran e~ o_, y e ran~a vmeza como los hi¡os de 
dos los hríl:onadores.Y qttado S1m~ Galon10,q en eíl:o110 abra los ojos, ella. 

plicio el que vino _de.Franfia,hu; . y eche d·c ver, que fabe mas el nc-i 

• 

c10 en 
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Cfarjfio cio en fu cafa , qDe el cuerdo en la 

57ó. 1 agena., y que fiendo Pedro Diaco
no,Leon Hoíl:ienfe,Paulo Diacono 
hiltoriadores graties y alabados por 
el,y todos tres hijos de aquella 1an- . 
ta cafa de Monte Cafino , v todos 
tres archiueros , y bibliot~carios 
della: que les quiera hazet. creer, 
que no Cupieron quienes fueron fus 
prii¡ieros padres,cfpecialmenre'íié 
do tan antiguos· , y que tienen mas 
memoria de aquellos figlos,que no 
los que efcriuen,agora:y Paulo Dia 
cono particularmcnte,tan inmedia
to a aquellos ciempos,que pudo al· 
can~ar a los mon'ges que boluieron 
de Roma, pues florecio en el ligio · 
que ay de fotecientos a ocho cien, 
ros, en el mifmo que boluie'ron los 
rnonges del Monaílerio Lateranen
fe al Monte Cafino,y afsi Paul,o Día 
cono no folo no fue el que hizo er
rar a.los demas,fino cuya at.a:oridad 
f~la. baílaua ,para ~lumbrar a los fi, 
glos prefenres. Y corno de aquí a 
ochocientos afíos,fi quiíieífen faber 
los curiofos , quienes <mían fido los 
Prelados de la Congregacion del 
Oratorio,y huuieffen :dexado Ja me 
moria dellos, el Cardenal Baronio, 
y Galunio Presbytero,perfonas tan 
dadas , y calificadas, fo reyrian. de 
quien i~o creyeífe can grlues ceíl:i
nwnios, y de fogetos ca fidedignos., 
que ef criuiai1 lo que paffaua en fo 
cafa, afsi tengo por cofa dura, que 
no fe crea a vn hombre tan erriinen 
te como Paulo Diacono, y al ceíh
monio que d;i,de lo que vio con fos 
ojos, y palpo con fos manos, en Ja 
cafad fu profefsió,y en dóde cenia, 
v·Jeva las efcrirnras della. Pero fi a 
álgci efcrnpulofo, I~ pareciere, que 
no baíl:an los tcíligos de dencoo 
de cafa (aunque en eíla materia 
fon los que mejor pueden depo
ner)oya a los foraíleros del Rey no : 
de.Frá.cia,y de Alemania, q cefüficá · 

Año de 
. lo mi.fmo.Sea el primero porfo anci1S.'lleni 
(guedad Aymonio q dize.las mifmas 'fo, yó. 
1 palahras,que los de lcalia, en d h- ·. 
'bro tercero capirnlo ochcn.ca.Def-1 
pues que ha contado la deílrtlycionl 
de Monte Caíino añade. Monaflerij 
autem Cafinenfis prj1. beatum Be'lftdiétum .Aymonio.: 
Con}lantim11, prji h1~nc. simp!icittt , de inde 

1 
vit.dis ~d extremun Bonitus, Congregatio-: 
nem >'exlt ,fub quo defl.ru8wfaéftt ejl. ~, 

'

les a mondad bié· chra, y exprefla,é¡~ 
dizc: que anees de ta ddlruyóon de ' 
Ca fino hmw Abad en el Monaíte
rio dicho Simplicio. Y Trirem10 de 
nacion Alerna,en el tercer libro ,de 
los· claros varones de la Orden del 
S: Beniro,en el capirnlo dec1mo, cf
c:iue,las palabr~s 0guiences,Simp'.i-
c1u1 monachut & difc.1p11lu1 fanEl1 Rend1c-·; . . , 
· bl · · · ·. JJ . r ,r. .r. Tr1tem10 ! t1 .A Jat11,c¡u1 tertruspo_¡. eum ._,a1men1e gu · : 

ueru,ibit ca:nobium. Demanera q S1-m-
plic10 no foe cercér Abad 'Latera- .. ,.,. 
nenf eifino · Caíinenfe. 

Y porque acabe éf ver eíl:o el lec, 
ror,y que huuo dos Simplicios muy 
diferenres,dicipulos de fan Benito, 
lea vna cana, q eforiuio Go1•diano 
ª .l Conílamino,Abad fegundo. del¡ 
Monaíl:erio j:afinenfe, V a todós los a Cttrt¡f, de 
hombres f eñalados de ~quel fag4J. Gordi.:tw ¡ · 
d~ Conue_nco, qué yo dexo pudta en ela.pen-¡ 
ano de qu1111encos y quarenra,y ve- dicedeHo 
r~ como ·reñala entre e~los a ?1mpli Jlien(e. . 

. c10, y conocera con emdenc1a, erá· 
díforence del que draua en Frácia: 
porque el mifn10 Gordiano,h~zere 

il:icion de la yda de fan M anro,y fa .. 
bia los compañeros, gue auia lleua
do, y que _Simplicio era ~no dellos, y 
fabiendo, y encendiendo eíl:o ,bazer 
comcmoració panicular de Símpli 
cíoq eftaua enMóteCaíino,es mof
trar claramente como auia dos, vno 
en Fr~ncia,ocro en Icalia, y en eíla 
carra no ay cofa en ella , q lrnela a -

; embayméro, ni embeleco, lii ayer, 
1 roren la data , y eíl:a efcríra de mu-
1 cj10 riépp atr~s,q uado no_fe i_m~.gi-

--~~~~~~---~~'--~~~~~~~~-

na u a, 
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Chrijlo naua,nifoñaua,quedeauer vn Sim otro Simplicio ,en la jornada que s.Ben1: 

ó: . plicio, o dos,dcpendia el aucrigu~r fan Ma~tro hizo a Francia, y muer to. j)Ó. 
57 '• 1 fo,íi fan Grcgorio eramongc Bem- to elte lamo Abad, Fauíl:o , y Sim- . 

to,o no~ · phcio fe boluieron a ltalia , y de Ja. 
De aquí fe: faca la verdadera in- ¡ buelca, y jornada de los dos d1ze 

tcligenéia,dcl capitulo primero,del dhs palabras. Egoitaif; cum longe p(I~ 
¡;ravd;~1~: ! libro fegundo de fan Gregario, en tranftwm egregij confeJfo1Ú Chrijii Eme- . 
racion del los dialogos , quando di?e ellas pa- tliEh magijlri 11()/fri , operum mirabilium; F auflu1 in 
textoª~ S •. labras tratando de fan Benito.Huius patr.ttoris, fepulto iam beatifsimo Mauro, 'prologo vi .. 
GrcP'OrlO. 1 ' . ejl d'd' . (td . d b . "b ofl. • "n . fa ._a·· ., f 1 tt;go omm.t g a 11(.)n 1 1c1 , e pa11ea '}U.1! & 110 ur comltl us nr;.r11 Co0.antmia- . u, amn 
Grego. '·2 . nar1o, quatuor di[cipuli1 iUi~s referenti~us no,fcllicet & .Antonio, ad noflrum Mo- ! Ma11ri. 
cap.x. · al'nOUÍ: conflantino [<:iiicet reuerendif11'!10 naflerium vltim~~ ia'!' pene ~enr .etatem, 

~Jde)!Íro, qui ei in Mon.11.jlerij reg1mm.e vna cum simpl1c10, 1uxta mandatttm bea-
facce(sit:V;tfentinianoc¡uo<¡;qui annismulm ti Mauri fui{fem regrej{t1s, compul[us ab 
Lateranen{z Monafle.rio pr.efuit ~Simplie1:0, omnibu1 frarribtu , Congre,_r;at~onis Caji-
oui Conoreo-tttionem illiur , l'ofl eum tert1u1, nenr,r crenol1ij , d. e. quo .rofeEl. 1 faeramur, 
l ó Ó • . dh [} 1 ,. I ,(,r. 
rexit:Honor11toet1am,quintmc a ucce ~ 11 & pr.í:CÍptte re11g10111s1mo viro,.& c~m 
eiur, in c¡u" prius conuerfotus Juetat pr.eefl., honore · nomin;indo Thecdoro , c¡u1 tert1us 
En las quales palabras da a enccn- ! pofl fanEl:i! memori:e Valentinianum , pro-
d'er fan Gregario, de que perfonas ! lixiori tempm·e rexit Monajterium , hifio-
fo ·informo, para faber los hechos, 1 riam de vit1t , & conuer(atione, flue etlam 
milagros, y excelenci<t> de S. Beni-1 de profiElione eiufde beat1jsimi MatJri.fai-
to ,y pone por teíl:igos aAbades;del bere (um aegreftus. ~quiere dezir. 
Monee Cafino ,. a Coníl:ancino, y a. I y o.pues~' como m'ucho defpues de 
Simplicio,q fue tercero Abad, (col Ja muerte del excelente confcífor 
mo hemos villa,) y a Valentiniano; de Chrillo nueíl:ro maeíl:ro Bene-
Abad Lateranenfe, y a Honorato,' diél:o, obrador de grandes mara-
que fue Prelado en Sublago.El en-! uillas) auiendo ya fido encerrad.o el 
gaño que ha tenido Galonio ha fi-j bicnauemurado Mauro, y nuelho~ 
do en penfar,que quando fan Gre-1 dos compañeros , Coníl:ancino , y 
gori<:>?i~e Simplici~,c¡ui C~ngregatio- Anconio,yaen el vlcimo tercio de 

lnem ,1lhur poft eum tert1ur rex1t , aquel¡ mi vida , como focife budw jun-
eum, y aquel illius,hazen relacion de¡ cameme con Simphcio a nueíl:ro 
Valentiniano, y con eíl:o le quie-j Monallerio, conforme al manda-
re hazer Abad L:ueranenfe, pero¡ miento del b1enauenrnrado Man-
corno tengo declarado, no la haze · ro, ~ecefsicado de codos los her- • 
fino de nuellro p;¡dre fan Benito , al manos de la Cougregacion del Mo 
quien en tercer lugar fucedio Sim- nallerio Caíinente , del .qual nos . 
plicio,conforme lo encienden, y tie a~iamos parti~o' acome~i a efcre-¡ 
nen praticado los hijos de aqtrella mr eíl:a h1íl:ona., de la vida, con-
fanca caía' a quien en eíl:o fin duda uerfacion ) y partida del bienauen-
fe les deue dar credico. turado Mauro , y principalmen-

Pero paraque no quede genero te fuy perfuadido, del religiofifsi-
IPrueuafe q de efcrupulo, y fe vea que eíl:a es mo varan, y digno de fer nombra~ 
~~~;&~11~1de la verdadera inteligencia deíl:e Ju-, do con honra Teodoro , el qnal 
S. Mauro no gar, conli deremos lo que dize fan rigio la Congregacion Lateraoen-
fue AbadLa; f aufro, teftigo mayor que toda ex-1 fo, muv, largo tiempo , en ter~ 
terancnfe. j . . . fi _, d d r. 
. rcepc1on:porqtJe ue companer?' e · cer lugar c1pues de Valeminia-

--- uy--- -- no, 

. ' 
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.Ano de Coronica General de S.Benito Aiiode\ 
foe T~;d~-;~~Pero paraq no ande-¡ S.'13en( 
mos cruzando,ni trocado las pala- 1¡0 .yó 1 

Chrijto no, "l'aron de fanta memoria. Ha"ffa aqni ¡ 
579. fon palabras de fon Faufio, d~Jas¡ 

- ,q u al es fe e o Ji gen muchas cofas 1m
portan~ifsimas ,para coclLJyr,lo que 
vamos tratanpo. 

Lo prjmero fe conoce , como 
· Simplicio F auíl:o, y Simplicio1 vinieró ya muy 

llego en e· viejos, quando llegaron a R0rna, y 
dad ~.:cRre- (¡ S.Faulto,q tomó el abico defiere 
pita a o- - d ~ .ll ' d d 
ma. anos, 1ze q ego ya en e a decre 

pira, cambien es de creer lo mifmo 
de Simplicio,q aun no fabemos, en 
q riépo tomo el abito,o fiera o mas 
edad, ames parece q Ja tenia muy 
crecida: porq era ordenado de mif
fa,quando S.Mauro llego a Fracia, 
como (e colige de la hiíl:oria d~ 
Faufio-, quando dizei] S.Mauró pa 
raauer de refocirar vn muerto,ma
doa Simplicio dixdfo miifa. Coli
gefe tamb1en,como a fa Congrega
cion Cafinenfe la llama luego La
reranéfe,e indiferencemére vfa del 
vn vocablo y del otro ; y afsi nuef
cros autores cuéran los Abades del 
Larerano,v tienen notici~ dellos,co 
modelos 'del fagrado Monte Cafi-

. ilo,y a ellos ay obligacion á darlos 
credito,los qua.les dizen, que el pri 
mer Abad foe Bonico,y q fo efcapo 
de Ia rora de los Longobardos en 
Cafino, y el fegundo Valeminianot 
tercero Gregario, quarro Teodo
ro. Y en elta memoria jamas h~ pue 
~o,ni fe les ha acordado de Simpli · 

• C!O. 
Aduiertafc lo tercero,de las pala 

bras de S.F auíl:o, y es mucho de no 
1 ~irn~l ici~ !'rar ,q no nóbropor tercer Abad def-
no c· .. pud 1 . j S V 1~ · . 'S· l . . 
toporFauf- 1 pues uc . a.et1r-..ano a 1mp 1c10, 
t oc urre tos l 1!110 a Teodoro, y aísi f.evee,q S. Gre 
A.badcs rLa j gorio,quado pufo por tercer Abad 

' teram:nu::s ..... ~ 

' ;á.Simplicio,defpuesde auer nóbra 
do a Valcminiano,no era fu incéro 
hazer relacion d~ Valéciniano, fino 
de S .Beniro, v afsi S. Fauíl:o como 
teíl:i go de:viíl:~,declara eíro, y dize, 
q el tercero defpues cf Valétiniano, 

bras,q mayor euidécia puede aucr,' • • 
de q Simplicio no fue Abad Latera 
nenfo,q confider~r q F auíl:o fu có
pañero,no le rióbra? Y .en cfb oca-
1ion fi huuiera fido Prelado de a~ 
quella cafa,no pudier.:i dexár de de-
zirlo,ef pecialméce añadiendo,éj los 
hermanos de la Cógregáció,y Teo 
doro Abad de!Monaíl:erio cargaua 
del,y le pedia con iníl:ancia,q eícri-
uieífe la vida de S. Mauro .Por véru 
ra n~ eíl:aua obligJdoSimplicio ape 
dir lo mifmo~ Y ~. Fauíl:o no efhlLia 
necefrirado a hazer comemoració, 
d q el Abad Simplicio fe lo auia cn
cargado,como hóbre q auia efiado 
a la mi:ra de los milagros,y obras ha 
zañofas, q ama S. Mauro hecho? Su 
mifino cópañero en toda la mifSió 
éfFrácia,y q auia eftado,y venido ju 
tos;íi le viera · Abad Lateranenie co 
mo nóbro aTeodoro,é_t fe lo mádo, 
110 di-)Cera q Simplicio como mas in 
terelfado fo lo auía madado? La ver-
dad es,éj Simplicio vino ya ta viejo 
a) .. aterano,y en edad tan decrepi· 
ta,q no podía fer Prelado, y filo fue-
ra no lo dexara de dezir S.Faufio,y 
pues Galonio le nóbra por tercer 
Abad defpues de V aleminiano, y S. 
F auíl:o le contrad1ze, y declara q lo 
fueTeodoro,afirmo fin ninguna du 
da, y tégo por cierco,é} nunca huuo 
Simplicio Ab;id Lateranenfe, y afsi 
verra euidéreméce Galonio en dos 
~ofas,para las quales d llamo al lec-
tor,y lepidio efhrnieífe atento. 

El difcreto ledor lo ha cílado, y 
l . íl: r. G •Es. cuide te 1a vi o como es contra 1an rego-¡ ~ huuo dos 
no, y comra fan Fauíl:o, que S1m- !S1mpl icios 
plic10 ava fido tercer Abad Lare-1dicipuios <t 

r. ' d r. d · V ¡ . . · fan lk nito. rancn1e, etpues e a ent1111ano: -
y lo fegundo ha conocido , que fe 
ha de creer mas en db mareri~ <i 
los móges Benitos, q lo oyeron de-
zir'- fus padres,y lo vieró en fu cafa 

con 
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1Chr:ijlo co~ fos proprios ?jos, q a los {c,C- ra eri fo fue~~ª· y por cierra, y ver- S.Be17_1 
· · cr1t1.cnlocontranodefpu~sde n:i11, ?ª~,era ,l1b1e d~ J~s faltas ,que le to. _pó. 
J-?~· y ci~n años q pafso. Eftara.tarnb1en a~na achacado e impueHo Galo-

éonuencido el lcél:or,de que ay dos n10. . . 
Simplicios ambos di.ci pulos de. i1~1é Adu_ierca agora el leél:or, que la . 
íl:ro ·p· adre fan Bc:mco, y can d~f- carta d1ze , que codos los ~onaíl:•~ Conue!lce 

· · J · · · d V J · · · · d · J ¡~ dle d1kur , ti neos, que no fe pue.de e. v~o mez: rw.s,: e .ª ena ! aman ya , ;tc10 "¡fo q s. Gr• 
ciar con el otró' m fund1rfe , 111 obc;q1c11c1a, y_ fogetadofo a .guar• tgono fup. 

hazerfc. de los dos vbo.San S1rnp1i- dar I~ Regla. de. np~fho p~~ff. fan · ;:~~~1:t~~ 
cío compañero d7, fan Maur?, lo Bemr,o, fa~1 Gregono fue d1c1pulo 
mas de fu vida pafso en Francia, d de Valenc10,como el fanw c,oLJ,fifí-
vlcimo tercio della vino a Roma, y fa en muchos Lugares, en los qua-
nuncafuc Abad: murio muy viejo, les tambien refiere , que Valencia 
muchos años defpues, q los Longo era Abad eó Valcna,lu_ego es fuer-
bardos deflruycron al famuario de <¡a y· neccífarip confeílar, c1ue fan 
Calino.El otro S. Simplicio,nunca Gn:gorio Magn9.foe mong{'. D(.':ni-
jamas folio de Italia> ni vio a Fran- to,_pt~es iotJ].~, d abito mu~ho.s años 
cia de fus ojos,foe tercer Abad Ca; del pues del t.1ernpo,en que d1zc ef-
finenfe,ddpues de S.Benito, y.mm c:i c~rra, w1c los .MonaHerios de 
cadhmo en el Monaflerio Lare:ra- Valeria; e;(taua1;i_ fogews .~i la Or-
nenfe: porque murio mucbo ames, deri de fa1))3'enico. E'.!h canibicn có 
que los Longobardos d~flru·yeífenJ eíl:o refp.on~i~9. al. ~rgun~enco,que · 
aquel fa grado Mo!lafre~10.Efle fue 1 caneas vez es rep1 te: el Cardetlll B a- . 
(como luego diremo.s) gran parce, 1 rouio, ª q1ziendo. qne f~n Grcgo- a Barom'ó 
p~raque por codo el mun~o fo efié ; rio fue ~iéípúlo ~e Valc_nci.o, y gue ·.año )8I. 
d1dfe Ja Regla de fan Bemrp: efic Valenc10 erá\tt:Ja-Frbmnc1a de Va 
es de ,quien habla la cana que ar'ri- . leri11,, y que (an iEqu.ic~:o ·ten.ia allí 
ba pufimos,halla:da por Coníl:anti- : fus Monaíl:erios, l_uego in_fic:re, q;úe 
no Befotto,y -referida por GaJonJO, 1 fan Gregorió füe-[nonge de S.Equi 
q efcaruo,y defcubrio eíl:cc:uchi.llo,; cio, y no de nuettrn padre fan Be-
con que fe acabo de tonar la cabe nito.A lo qua! refpondemos de dos 
~a, pues fe ha faca~ della en lim. maneras.q\priipero lo que acaba-
pio,lo que principalmente fe pre.., mos de dezir, que quando . todos 
rende por efl:os rod~os, que es pro·- Jos Monafrerios de Valerfa, huuie-
uar con la carta, que fon Gregario ran fido ·de fan Equicio, ya fe auían 

. Magno es rnonge Benito. Galonio red1,1údo a la Orden de fan Belii-
,ale~:to1:1º ha dicho,, que íi coúíl:a , que es ver-j t~ , en los tiempos de fan Simpli,. 
:ca~ra para ; d;i~era ,que el cruza los bra~os, y1 ció_, ~ercer Abad .de Monte Caíi-
·dano fuy<?. fe rmde , y ~onfieífa de p~ano, que! no, y afsi no teni_a fuer~aJu argu ... 

fan ~rego~10 muo ~~abito de fan mento , p~ro no qmero aproue-, Refpódeíe 
Bemco. El mconuemete que el ha- charrne delta carca para refpon- otra vez al 
JI b d · :irgumento · aua era , porque no aca .· aua e der, fino dezir , qne peca fo fy- de: Ba~onio 
encender, que auia dos Simplicios, 1ogifrno en la forma · de buen ar• 
y que vno dellos fue Abad de Mo11 gumento: porque ~iene la falta que 
te Calino, anees que Jos barbaras dizen los Logicos , que procede 
le defrruy~lfen. Ya I~ hemos pr~- ex p1m'1 p.~rti~ularib111,y no fe fi.glle bié 
uado con ctc:rco,s y cu1demes telh- en Ja Prom111:1a de Valen~ huuo· 
monios , afsi queda la carca ago~ . Monaíl:erios_ d,e fan · Equicio, y-a~ 

I i i 1 
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Áñode Coronica General de S.Benito. 
Chrijio-Jenciotomo el abito en vn Monaf
fió. cerio d~ y ~Ierja,luego es mong~ de 

fan Eqwc10. Para mfenrfe bien, 
auia de fr:r aqu~lla mayor vnit1er~ 
fal, y que lo abrac¡ara codo, dizien~ 
db, querodos los Monaíl:erios de 
Valena,auían lidb de S. Equicio , y 
eflo ni ·Baronio lo há dicho , ni lo 

' ;\ ~ ' 
puede dezir ,ni LUénos prouar ,y afsi 
t~da db maquiria,qu·e fe ha arma~ 
d(), con,rra Ja antigua opinion , q Lle 
eTI:au~.r.an recebida;·va por el füeJo, 
efpecillmente ayudando · para'. e,fici 
Galdnfo, y liendo'ta Iiberal,qu~ ha 
di~li:O;_quefe da por_vccido, ylériñ 
de,fo1d prouare for Ja 'carta faifa. Pé 
ro pué.s bis razoú.es, que cóntt~ eIIá 
trae,efüin ya euid<thtem,emc qesh·e 
chas,foplico al lec1or, ~ues Je he;
mos hecho ju.~z ( có co#fentm;ie11· 
ro de ambas partes) dtclar~ a fon 
Gregario por móge (fü'S.'Beílitó. ·· 

.; ... ; ' . 

.Algunos argu~e1Jto1,ii hiz.i; 
Cjalonio con(r~/q q '. dexarn.os 
ajfentado,refpodefe d ellos; 
y q~eda la t!uerr/ad mas 

.. declarada. . , 

··.Cap . . ~JI. 

IM~ill~ll Ofpecho·q'al Carde 
A Baronio · ria] Baromo Je aurá 
l~ dará pe- ·~t?r.t:MI dado pena,t.ener có-
. na las co--
fas q cóce- pañero ta liberal,y q 
de Galonio ~ 1~~iilifil~ la caufa de S. Grctgo 

e río , la aya pueíl:o en 
comingencia,y en yén1n>fi vna car 

. ca es verdadera,o fa:lfa;y para poner 
b t.:ichas,aya tomado· can flacos furi 
darrieúros,y de codo puiito comra.;; 
dicl:orios á fu intento. Peto ntlicha 
ínas congoxa le dara,quando viere 
otra efcrirnra;éí prefenca el mifmo 
Galcnio.y lo poco,q fe prueua con 

. ella, y la doél:rina ,q della infiere , q 

de t~dopu~to es. improuable:!ue~f S.Í$eni 
~on~o_vee Galon10.,que en fe.gu~d~ , /o.'Jf?~ 
míl:apa para Ja remíl:a,prefemamos 
nuh1as efcrirnras ·)trae eI otra,q lé 
parece haze en fu fauor ,y rcqer'e,la 
hallo en vn libro antitjui(siirio dela 
biblioteca vaticana, donde éfta eC-
crüa 1aRegla de'S'.Benico 1Y defpud 
ddla el Marryrologio de Vfoar-
do , y anees de · 1a Regla cóinó . por 
p~~fac1~n della,efian las pálaóras ft
gmemes. 

Incipit ProJogus de Regula 
fanéti BenedidiAbbatis. · 

nui lmi iueo chrjf1i cola fUbmittere cu bis ,re . 
x..::::::1 · <-> J• · dJ~ . . . r / Efcntura 
gu ~[ponte da mentem, UICla Vt cap1as me - hallada en 
la.Hic tejlamenti veteris nouicj;cunéla mit- la Blibiotc 
dar a ,hic ordo diuinus ,hicq;cdflif11ma vita. ca Vauca-

il a<¿ .~e.nehélus i>a~er conjhtuit.facr11m vol nacalonio 
lu'!1e /'!fÍi ma~d~u1~h~c feruand~ a~umms. lp.:tO'. o . 
. S1mpl1cms Chnp1. mm1~e1· , magiflrt fatens 6 5 
opHs prop.-cgauit.Vtomnes.*Vna tttmemer- * 
úi )!ti'o(ij;manet,in<t_ternum.Jncipú Regu-
,Ía . ..f u[F~fra fili &c. QE_e quiere dezir'. 

Comienf a el prologo para la 
}legla de S/Benito .Abad. , 

"]\i q ddfeas fometer e1 cue1Io,al 
jugo blado de Chrillo, aplica el en
tendimiento de buena gana a la Re 
g1a;paraq della faq~1es dulce miel. 
Aqui db.n los mandamientos del 
cdtamemo viejo,y del m~euo, aqui 
el orden diuino,aqui ]01 vida cafiifsi 
ma.Eíl:e volumé fagrado, le hizo S. 
Benito, y mando a fos dicípülos le 
guardaiTen . Simplicio mmiflro de 
Chriíl:o, dilato efia obraefcoridida 
de (u ri1aeíl:ro,y dio noticia' della a 
codos.Pero vó nidmo gálardó eíl:aj 
guardado eternamére para los dos. 
~~~ién~a la Regla.Efcucha o hijo, ( 

Deíl:a cfcrirnra infiere dos cofas 
Anü51?-i<J Gáloniq,y Jo primero ~~;r 
do eh fü opinion antigua; de_que_' 

no ay 
--------~------~~---------------------------~--~----------~---~·~· ~~---
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ó. lfue~bad Lar~r~nenfe pefpues de iqualesdeípues tát?re.{E:q;úbu1p~rf-to. gef • 
. l!ct.a cfcri, Jos an~s d: qmmentos y och~nta r ¡ptct1e decf4rat~m, abf¡;fc~1pt1s it fan~o B~ PalJ': SS. 
l 1ura infie- feys,d1ze q.la Regla de S. Bemto,,q \ned1_fl0Regubs,nonjolum rpfo Be~ed1El~v~ f.i;..,S . 
:eGalo;1T; dilato elle Simplic.io, fy.c: ya ~uy ¡uemé,fed & pojl morwn e1us,vfq; adJ1Elu '. 9 
"tc la ~lg, tardc,y.paíf;ido el t1emp9,de quado 1.Abbatem simplicium~ BmediElinosmona-
t:X.d~ 1'~ S.Grcgorio auia tomado _el abito, y l chos in !tafia gubernatos. Ijlud c¡uidem non 

. que afsi que no . pudo íer monge \ignomúii;, fanElifiimo viro cedit ,\t alienis 
/ 

Bcµico, pues fo eíl:endio la Regla ,po(iiis9U1tm fais [e fuo(ef; mon.1chq1Jcriptis 
tantos años adelance , como fe vee IRegulis irytitueri~, fod fommi.f, jJor11.f,, Y 
p9r ella efcrimra.,Dize lo fegundo, lmas abaxó del pues que le . h<i alaba-
qu,eel mifmo S.Benito figuio el iof. <lo mucho, porq no vfO de fu Re- . 
cimto de S.Baíilio coda fu vida, haf- gla,anade.Sed & pr:f. c:t.mis , ex eo fibi 
ta Ja .. tiluerte, y que n u nea el ni fos di ., fornmam gJoriam comparauit ,quod neef ;ftw, 
cípulos en Italia, g_uardaron Ja ~e- ¡quanturnlibet elabordias, fobm.cude f i:epius 
gla,que el auia efcriro,y afsi da a en · ;reuocatas ,omniq; ex parte probaras, in omni 
tender ,q h~fra : p~ffiid os los años de . : buf1; perfoEtas,pr:f.{eqe vide1·etur antiquiori 
quinientos y ochenta y feys,en lea· · ·bus a(anélis ptttribu.~ flatutis Regulis, eas 

1Jia no fe praticaua. Ja fanca Regla, 111oluir,vtnou11/legijlatorfaflut'irrgcns edere, 
!pues que ni el mifino fan Benito Ja 1 & promulga1·e,fa~t¡econdidit,& !atere vo-
;guardaua,ni ordeno Iafiguieífen en 'luir. .· .. 

l' fus Monallerios ,ni en c:l~onue· n· -.· De lo prj¡Üero no 'buduq a tra-
ro,q.el viuia.Y fµndafe en aquellas tar,~orq~~,ya elH hecha dell2onf-.; E!la efcri-
/palabras. si,,,plicitil chri.fti minijier m1'- 1 i;racmn arnba,q¡u~n cqfe en.~ane ~r- :sura 1~0 ha-

. 'giflri ~tens opus prop"l,auit. Y que pues 1 te a u cor , eq .pe:nfr1r," que ~;t111pl1c1<? .:bla _co S1m 

1d1ze ~íl:a _efcritura,qLJc era obra ef-.1 ifoe Abad L;ueran~níc,y ~llat~bi~~ ,~~~~ºd~1t~~ j ¡cpodida,que la Regla lo, efiaua, y q declarado ,cqp:)o ~1mpl1c10 d~ qo1 e :Mauro,fino 
S.Benico no la pubh.co ~n lta.li~.Las cófieífa.aqui Ga1opio, q foe Abad,_ cond ter-

: palabras formales de Galonio, que y publico 1a Re.gja de S.Ben,ito,elle ~~r¿:~:~ .. 
- ; declara fu cócepcofon dlas. E(em·m fue tercer A,had de Monee Cafü10 ~ ' , · 

. }nfiedre 1~, cum (uperius ex FaUflo[anéliBe~iéU.dif y 6orecto 1ppr. l9s ~ños de nui~ .. ien- · 
1cgu11 o, <1 · • í_fi J n.. . lº. . . . [ -J s. Bc:nit.1 c1puio 1tamzon1 • .'l,tum.,s1mp1c1um e~·G4-:- t()syf~fenta;mucho ames que fan ; 
no guardó l~t in ltali~m m_1n1:we .re..dijffe , 4nte 4mi~¡ Grngorio comalft: el abito, y afsi ef- . 
~~ Rcgl~. ¡Redemp1om qumge1ir,fimu'!' oélogefi.mum tand9 la Regla .publi.".ada, la pudo · 
, "t· S•• i[Cxtum,1'nte<JUO<Í..tempusneq¡ Regularnpo-1 guardar,yde hecho fa.guardo,y'no . 

tu~tit in/t4fi4public4ffe, nccef{aYi.1> faqui-· 1 !Caguen los· inconu eíüemcs, ,q~1e ·: :~' ' . . ·. 
tur, )Ir (an~111 Gregorius,qui ant~ simplicijj por no auerlo a~uercid0Galo11io,di ' "· 
~e¡lmtm:, mgref{us efl M.onaflmu1!J , nullo¡ XQ_ s¡ue fe f~guian ~ . Y dl:a efcrirnra .·. 

' p>télopotuerit ej?eprofe[fa1, eiu[dem 0néli qu~trae de Simplicio, c9nformelo, . 
Bc~diéli R~gulam,qu¡C lateret adhUC',~neq; qtie hen~os villo ,no. feha d:<~_,ence~-· · .· . ' · 
~{<¡;d simplicij ex Gaflia redditum,,faerit der,pi fe puede,verífi~ar de~m1ph~ . 
publicata.Simplictusmim e ~allijs<redits, ciq C<;>,mpañérü_9~#n Faullo ,üno . 
illam,<f"'m ~fanélo Bened1:éloacc.ep~rifft>.X;,. del tercer Abad de.Monte 1Cafino;1 . 
periend4m Regu!ttm, iam 111mit qu44Ngin.- . . ,que realm~nse;:. , puhh,c¡:~ ,l;a ~egla, :. 
ta tribus 1'fo proba.tam,(á.luberrimamef~ in- poi: todo el mudo, .como .q1ie nueÍ-' 
uent.tm,promu'g.tri cur1'uit p4riter in l(a~·a, eros hilloriaµores, y ,c:on:iolu~go . 
cumex G"ll'" (ero red~flet. Y én'la pla:- veremqs.Afsi que dcíl:o p~irnero ya . 
na ochenta y ocho, bue]ue a dezir yo le,uanto la mano'. ' . -i'-'" ·~ 

I i i f Ven-
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~ñode . Coronica GeneraldeS.Benito. .Año de 
Chrijo1 Venganios agora ~lo fcgllndo,, daron, viuicndo aun nue(h 'O padre! S.Beni 
.f?Ó. ·en que qlliere. Galonio,que Ja Re- · f~a· B~~ico, en Italia, Efpaña 1~ Fran-110• yó. 

gladefan Bemto no fe aya ·guarda- c1a, Stctlia,y fueron cantos Jo~ \tnon~ 
do en ltalia,liaíb muy carde, y que ges, que tomaron .cfl:e abito , que 
dmifmo fan .Benito no Ja publico el mifrno fan Mauro los llama i. unu-
ch fu tiempo ,ni la guardau'n el ni merables,comolo cuenta fan F.1uf-
fos monges en Monee Cafioo. . to en fu vida, y defie mifmo ~rg•.u-

No me detcndre mucho en· de- mento acabo de tratar en eíle affo 
Ya queda clararfa falfedad,e improbabilidad, prdenre cnel capirnlo primero pro 

proua<lo en que cenera elle modo de dezir : ní uando contra Baronio como fan Be 
muchos lu- t? . · · 
garescomo·ay nec~ís1dad de mas fundamentos 'nito no ama edificado tá pocos Mo 
fan Be ni~o ·para deshazer eíl:a opmion , que l?s naíl:erios ,como el penfaua, y en co- · 
Pu_r~mulgo que ya tengo aífemados al ·pririci- dos ellos enrablo e_lfamcffu Regla,, 
¡¡ ¿,egiil. · d 11. fc l r. * l .. l. ' f'. ' p10 eu;a obra , o a.mente 1ena ate: . o inmedian1meme por rns· mands) o 

los lugare9 donde los vaya a ver el . por las de fus dicipulos. Icen por el 
Jeél:or: porque yo no nie puedo de- año de quinieni:os y quaréta y eres~ 
tener agora en ímpugnar,lo que ya · pufe la jornada, que· hizo fanMauro 
arras queda difputado' y tratado. . afrancfa 'para fundar nueuas ca-
Veafe el año de quimem"6s y cacor- fas de la Orden: p~>'rque la fama de 
ze, donde trato del tieinpo eri que la Regla de S. Benho fe auia ya pu.:. 
nueíl:ro gloriofo padre,omo eJ abi- blicado en aquellás Prbuincias. 
co,yprúeuoen el con hartá dari- Yparaqúenadi:epueda dez1r,q 
dad, que fan Benito no p'rofefro al los monges guardatJan otra Regla, 
g.una.;R.e.gl .. a.ág.cna .. · ~-·· ~.iió ·a:ue fue in. - que la de fan Benito' oya a Faufio 1 En Fran-

. · n1ed1aramence enfeñado,. del Efp1 · en Ja vida de S.· M·auro que dize ef-,cia. . 
· 'rirn Sanw,qué le altimbro1 guío, y ; tas palabras.Et h.ec ~'cens .dafJ1 efc~lum. Fat{loen 

Ie fauoreéio coda la. vida, con par_i:i~ nob11;profecutufa¡;no1,cu omnrc-'~~~atume, fa vida def 
· cu!arifsimos fauores. En el año de · v('l;aa ofliu .IJ'!o~afl~ij, of culátuir~rf*1no~ 1 s. Mauro. 
q:uiníentos y veynte y nueue, dexe . bu, a~ bened1[fo;ne faper no1·trad1ta, .ded1t 
cambi'é·prouado, como Ja Regla de · fa~f!ifiimod1fciptilofucMaurolibruR~gul.e, 
fan Benitofoc:: efcrka.pór ifeuéladó c¡ue iffaf"11Elu1 manu(uajcripforat, p»ojfer 
diuina>rpo-r mandamiefo de Dios, · ric¡; "iufsir pondus librd! pani1, & .. Jl.ijculu 

.., . tan:to qu'.e fan~a .I:-Jilpégard~ ª ·vino ''if~Ú, 1'ini hemiMcapiens, & rta nat finit 
~sart1 Htlfa dezi~;q~ref~nB;nito, aui2.e.fc_rit~ abire;Aqui va tratado Fauíl:o de co-

} iega~daen¡b R.egla1mfp.1randole eJ Efp1~icu Sa mo quado S. Benito quifo defpedir 
.> la "Vid"' q1 co,y. allí t~mbíen dexc:: tratado', co- a fan Mauro para Francia , •a braco, 

eforiujode Jmqd mif mo· Dios fo la auia manda y dio befo de paz a el, y a fos co~-
s. Dijibo .. ,do prótnúlgar. Veafeagora fi ·fieo-- pañ_eros, y no fe comencando , con 
do, .traela :do cita obra m:nd~dá. executa~·pot · ·efto' d glorio fo Pacriárca, el y todo 
Suno ~ s.l~rfüpremo Senor,11 el fanto aUJad~- fu Cormemo le faho á defpedír ha(-
de· Iulto. querer comradezir v refiíl:ir a lavo : ta la püerta del Monaíl:erio , y bol-

luncad de fu Mageft.:d~y con humil ,uiendoles a echar fo bédició,y adar 
dad encubrir fu obra, <Jtle el leaúia i befo 'tfpaz les entrego laRcgla, q el 
,mandado le cíl:end1effe por ei mú- . ao1a ef-criro por fu propria mano , y 
do. lcem· por los años de quinien~ el pefo de la libra de pan,y la"tnedi. 
tos y treynca y vno , dexe tratado da de vino , que llama herrfina ~, y 
muy larga, y prolixamence, de los con éfto les ·defpidio , de donde fe 

,muchos Mouaíl:crios • que fe fun·- conoce ·, que no les dáu:i ' Regla ' 
. . .. . ~.:;.;.- . . ·:· -
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Centuria Primera . 328 .Añodt 
. hrifto .agena, que gtiardaffen en Francia, 

ó. fino la·q.uc. el con fu propria mano 
. f7 · auia :efcnito;ni les emregaua la me
: l di9ada de pan,y vino, guardadas en 
' Re~" ca~: : otras lleglas, ,fino· la qué el n:iifmo 
¡ 39 .Y· 4 -mando en la fuya1en los cap1culos 
! .trcynca y nucue y quarcnca. · 
, Y porque fe vea que en el Mon-
; E ltali te Cafino .fe guardaua, la Regla de 
! ª a. fan Benito , antes que la ddl:ru yef-

fen los Lon.goba:rdos,nocefc lo que 
dizeLeon Hofbenfe,en el libro pri 
mero de la h1H:oria de Monee Cali
no,capiculo fegmndo,donde coman 
d<9 oomo los monges, hulan laper· 

Hoflienfo fecucion de aquella gente barbara, 
/ib.1 ,ca.i. aiíade eftas palabras.fugientes it119; ex 

eodem e {E'IJ(jhio fratres, B.om4m profoElifont, 
codicem fitnEl.t R%ul~,quti beatus Benedic
tus f cr~[erat ,& .sli11 ~uiK.ditm fcripta,fed & 
pondusl1briK. panis ,,& mtnfuram Jlmi,& 
<JUid <JUid [u peleEli lis Jurripere potuerunt de ... 
[ermres ,at9; ex concefiione Romani Pontifi
c1! Pe/11gij,9ui t1mc...Apoflilici fodi priK.erat, 
iuxt4 LaterAnmf~ P4triarchium, Monafle
rÍUT1'·"ConflruxerNnt. Y deílas palabras de 
Leon Hofüenfc;, fe 'conuence, que 
no folofan Mauro quando fue a F ra 
.cia,lleuo la Regladc,fan ·Benito~y la 
medida de pa,y vino,cn aquel Rcy
no,para vfar dell~ ;fino que cambien 
fe guardaua la mifmadencroen Mó 
te Caíino ,La R~la{ dize) '}Ue e[criuio 
fon Báuto, porque na.die interprete, 
que traca de las·: agc~as. Iten fC pra
ticana,y vfauarrfas mifinas medidas 
de ciino;y pan~ qn.ed.i:xo orde~adas 
fan Beníco,y nolas de fan Hilarion 
fan ·Bafilio, b ·Pacomio •. · 

Y la·razon natur~l lo:- iefta.afsi die · 
I..a r:nó !'la t:indof}UC primero fe auia qe gaar~ 

: tur~l di~bdadaKegl~ dcfan lknico en lcalia, 
qu<: delate ; F . . - 'Er ,., ... 

. . de1J maefiro que en . nnc1a,y; ipana, y prime-
\ fe hade pra . ro:bnlle el agua::en ]a fuente , que 
,: tt~ar fudoc !'vaya corriendo por los arrovos ·y 
' tnna pn-- ; · · · . , ' 

.'. mero q en· prtmf'rO fe publica la ley en hrcabc 
· otras par- c;a del Reyno,qen las demas'ciuda-

tcs. Ídcs,.ypuesJa Rcglafc dio en Mo11-

. t~ Cafino,yalli fe efcriuio alli feco1S • .Beni 
mea~~ a pr~ticar,y allí fe come~~º to, _¡ó. 
a puphcar .S1 la Regla de fan Benno -- -. 
era buena ,como no la guardauá el 
fanto?Sino eíl:auafat1sfecho della,pa 
raque la daua a fan Mauro, que lá 
publi caífc en Fracia? Sde contenra. 
uan mas otras Reglas , que la fuya: 

. porque no la~ encargauá a fan Fa'Uf.. 
'. to,y a fan Mauro, y á fus compañe-
ros?Si la fuya Je parecia mejor, por:. 

. que no hazia, que fos d1c1pulos en 
; fo caía la guardaifen? Mal hazia fan 
1 Benito , en querer que fu Regla fe 
.! expcrimcntaifo fi er.a bu~~a,? mala 
¡en otros Rcynos~ y no h1z1cff e la ex 
.¡per1cncia en fu prepria cafa, y mi
':1, raífe fi pod1a parecer en parces ~a11 
~ . ' 

''\n:m0cas. . . 
I; En efpafía teniamos por dichofa · 
•1!{¡, Italia,en donde muo aíSiemo Ro-t f?iéhofaftf 
;. S - d 1 d d 1 ) .ha por •· 
! m~ en ora e muo o , e a qua uer fi4<> 
'falian leyes para gouemarle, y man~ principio 
\darle celebrauamoslapor venturo dela .obfer 
1· f: . ' - . 11 11.' 1 {')1 d ) fi uanc.ia mo¡ a, porq en e a en.a a 1 a e umo naftica. 
·¡Pontífice, pueíto en lu_ga~ de Dios_, 
'para gouernar en lo eípmtual todó 
l el Orbe , y dcziamos cambien,que 
·aun haíl:á en efto era famofa, y cele· 
brada : porq.ue d modo de vi u ir ,,y 
Regla que primero fe guado en Ca 
fino , fe auia eftendído por Iralia, y 
defpues por codas las Prouinc1as,dc: 
Occidcnre, mas eíte aucor quiere 
dar dfa gloria a Francia, y a mi me 
da licencia para que alabe en eíle· 
p~rricular a Efpaña : poréj corno yo 
dexeprouado p.or los años de qhi.· 
niemos y creyma y fiete,primcro vi 
nieron monges a funqar Monafie• 
ríos á Efpaña, que fue~en a Fracia. 
Pero yo no qmero vfurpar honra ,-,· .. -; 
y gloria agena , . eíl:a mere~~ ,hizo .. , . 
Dios i Icalia,y a Monte Cafino, no . -
fe la prerendo qoicar, ni permit1re 
que dekaya aquel fantuario, de la 
poifefsion ,y propriedad que tiene: 
alli fe efcriuio primero la Regla, -l i i 4 allifc 

.... ~. -----~----~--~...---------------------~------!"'----------~~--------
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.Ano de Coronica Genera~deS_._~e~it? 4;;·od~l 
Chrijto alli fe prarico prin:ero:aÜffue ~a foé' ¡iux~a T~rracmenftm Vrbt'm . conflrux~rt{!, , S.73en1¡ 
J?1°,/ . c_e, y ~e ~quella í1~nd_?pequena e1'¡· lfwthabJtare.Conto muchas cofas fan 1¡0 yó··f. 

- · íus prmc1 p10s,crec1ero Jos arroyos, Gregorio en el librofegundo de los~ • • 
<jue ddpues íe hizieró grades rios, dialo~os,quc le auian re~erido qpa.- . 

¡ conque fe ha hecho fertilelrerrc:- rrod1c1pulosdefan Benao,buelue , 
. no d~ la Y glefia Cacolica. a acordaríTe dellos en eJ libro q uar-· · 

· . Y a m1dho Sol fan Benito, qu,e w,y díze efias p:;ilabras,que fon las 
San Benito efiuuo en eíTa fo ente pequeña (ha- craduzídas de las dcarriba.Tambié 
fue el pri;.. blo ccmforme 1a·Efcrirnra) ª ·no le (díze)fope de los dicipulos del mif-
mcro que . . . { fi l f. ( 11 d ¡· B · ) guudo fu qmeran quitar us. rayos, y.re p an- rno 1amo eno es e an ~nlto que 
K.cgla. do:,miren que el rambien guardo m~ contaron; que dos nobles va-
ª Ejter.ca .. fo iama Regla, y fe fugero a elJa J y rones' y hermanos, muy doétos en 
Ip. , no f~e como otros Prelados, que los eíl:udios de humanidad, de los 

mandan .a fus fubditoscofas graues, quales el vno es llamado Speciofo,y 
y;p enofas;y ellos ni aun con el dedo el.otro Gregoriq,fe encregaron a fo 
quieren tocar femejanres cargas. Regla eti fama ·conuerfacion, a los 
No fe les acuerda de lo que dize fan · quales el mifmo padre venerable 
Gregorio en d capini.1o penulrimo (afsi llama fiemp~e fan Gregorio a 

. · dela vida de fan Betiito,li que para nueíl:ro padre fan Benito )hizo vi-
. bs.'Grego. ~pilogar, y cifrar fus grandezas, da uir en el Monafterio)que el miímo 

• li.2.c. 36. a enceder expreífamé[e como guar fanroauia edificado cerca de la ciu 
dofo Regla diziendo,que no pudo dad de Terracina. Hafia aqui fon 
enfeñar vno, y dezir o ero. Nullo modo palabras de fan Gregorio,en las qua 
( di'ze) pot11it a!iterJocere ,9uam vixit. Y les con luz inas claraique la del me 
pues es cierro(como confidfa Galo dio di;;i.,fo vee,como los monges en 
nio)qúe m1ndo a fan Mauro que lle Italia guan.fauan la Regla de fan Be 
uaífe aqualla Regla a Francia, y la nico, viuiédo el mifmo fanto en ella, 
enfeñaffe en aquellas. naciones,. y fa pues auiendo edificado fan Benito 
efcríuio tan perfeél:a, y confomada, entre ocrosMonafierios,el é¡ dH ca 
no es pofüble fino que el fe ajüílo,y be la ciudad de Tarracina, Grego-
acomodó con ella. P~ro para q me río, y Speciofo,fogetaró los cuclJos · 
carifo en acümular razones,pues ay afu fama Regla. Q!!_e pueden ref-. . 

. texw exprdfo del mifmo fan Gre- pondera eftolos contraríos?Efia O() 

gorio,en el libro quarto de los día- es efcr-irnra en ~1ue .efia errada la fe ··· 
lc?gos capiculo o~1:auo, con qlle fe ·cha, no priuilegio facado de algun 
prneua .euidentememe, q en tiépo archmo errado,e mal copiado, tex-
de fan Bt:nito fe guardaua fu Regla to ~s de fap Grego-rio,a quien, co: 
eLi I~alia? Y ddfeo que eíte acento dos queremos.,que fe d~ encero ere 
elled:or,pól.ra que vea quan falfo ,e diw. N uefiro fanco Pomifice .dize 
improuable~es dezir que fan Benito queeítos mon-ges guardauan 1a Re 

, po guardaffe fo Regl.a,ni en fu tiem . gla de faQ Benito en Italia: porque 

li ·d .. . 1·p· o .fo publicalfe en Icalia. Eifdem(di- Tarracina no es ciudad de Francia, 
Y US lCipO · ¿·r;. l. ·u· ·b ¿·¿· . , 
los la guar :2e_l9uoq, 1 1 ~1pu 1~ 1. 1us nan-a~r1 us 1 zc~, en.lo mejor eíl:ade.la Prouincia del 
dauan en ·: l9u1aduonobzles vm ;411? extmorubtu fludi- Lacio ,'luego con~1encefe con eui-
ltah ª · . IJ·r eruditi <rermani fratres:9uorum vnus Spe- dencia , que dH. Gn ningun cíl:ri-
c Gre(}'orJO . ~ ( · · 
l'b º. 8 !c1o(us,alterGregonus.d1cebat11r,e1us fe Regu bo efte nueuo modo dezir,y que fo-
' · 4·'· ·1·/á!, mfánEla conuer[at10ne. trad1derunt, <¡uos la eíl:a amoridad balta para afegu-

idem:Pater venerabi,fis inMonajlerium,qU<Jd rar verdad t~n clara y llana. P:areée-· 

me 
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FitJ de e enniria p tiinera. 3 2 9 Año de 
· ht'iftolm .,__é:_q_.~-.. e-v_e_o-:a-G":::"·-:a}:-o-·n"'.""io ..... q7~-y-a-::_f e:-. ... -va-có-:-.-. --ó-:re-:-:j-as_o_y_r_a_ri7la_p_a-:-l-:ab:-r-a_y_· ~-:-_11-=d_o_e_h-::-fe- S.Beni 
.;:,,O.. uenc1~. d. b c?a ra~?nes ta emdeces,y. guimienco del que te acotifeja.Pücs to . y-tf . 

. _/ con el ·cQ{bmomo tan expreífo de los dicipulos han de yr e11.'feguimíé ' • 
tc~nd~~~ª~ ; fan Gregorio ; péro mucho mas fe t~ 'de fi.1 maefho, como_' di~c aquí 
lGat~n~o es;conuencera delas palabras de la ef- ·Efaías, no fé puede ponet .Ch"düda 
:I:;t';;~!ª;n¡cr1°:u~.alegadas por fo pa~:_e ~ ~ue d~ : que fa11 Be.nitc> aya yd.~' delim.e 
:ífifauor. clar1fs1mamcmé te condtna ' :y na- :olredeciendo·áfpRegl~?Y..·c_nfeñan;;· ~ 
· · · zenmuy difetetfre' foúdddd~lque ~~.~_losderhas di carnirl<f~que ayan ' 

el cri:ia:po~q y~_fap~duar qrre. ·~¡ s. .d~ feguír, añ~adfe~dcr dfap~o con : 
liei,!fo·;ni tus drcqfolos guardaron ;el fuifmo Ptofei::a.H.ec !]h1ia¡&nbfÍf4.: 1 
fa fan'ca,'Regla,aleg~ las · palabr~is: fi ~ . te iii ea,& no declinabitú ab t~·,t~; -ad J.e~ · / 
guiéHt~s.Hoc BeneliElus Patet ~ohjhtu1t fe:.árrineq; ad jinifaam. Y. móytiiaf pae~ . 

. perilrir 1'blumen,fflis<¡5.manaauit e~ jtrflán- de vrio enfefiár el camino_,y moíl:ra~ ; 
diúlfdtinis. Si fati ~épic_o compufo la a '~~1e mano ~e ha de corriat.; fo.,10 .e~ : 
R·~b~y marrdi<1.i "fos- ditipu:l?"S, q la u1end'ole primero a:ndado. · · · . · 
guatdaífen, cofüola encubna, y la Ni la cl~mfufade dód'e'éra,tióGa 
éfcórldia? El q cfaonde alguna co- Jonio, para protiar que·eri)Ifalia no ' 
fa:,recatafe , n'O quiere que venga á. fe guardaua tr Regla dé fanB·enico,, :a claufula 

nodciéi dealguho· ;haze· diligencias ei1 tiempo del gloriOfo: Pátriarca) :~¡~~~~~fa 
p:;iriq d mundó no fo encienda: pe~ e'ra p-t~rital fuficíenre,para,C~r'gat fo. ,uo: nod1zc 
ro· qtY. ten lo publ.ka. no lo quiere en- bte; el vn tan gran pefd ·tfe nueua :lo q el prc-

b .. . ~ a· \ a· d ·1 ·· . ... d . 1 r . ten~k. ca tti'r. ' · uien ,_ ira que quan o vn oc r~na, y no por ez1r 1á é1cmti- ·: .· . 
Re'yfüat1d . p'regpnar vna ptemati- , ra,<¡ue SimpJióa· auia dilarado la · ·'· · 
ca'p':tr:ifus fü~d.i~o~,o el fumo Pon..; Regla de fan'Benii:t>,que efiaua en- ·' , 
tifice eínbilJ. \ffí motu proprio a: Ja c~.1.b~~tta~feílg~1e 1 .qu~ fan B~itito i10 
Y glefiáCatolica~que e~cubren fos fa ·~uí~ guardadc;> , m pnb!1ca·do en 
mand'atrlientos? No es cofa cíerta Í'cifi~;~orqué müchas ve.zés p~ede 
qti¿ él tnán4arlos guardar es ptihli- eíl:a~ ~na: ley. dH~ta.~a, y prornuJga-
carfosiSi fan Beniéo mando a fus di- da en vna Proumc1a, y eíl:a oculta 
ciptil6s, que guatdaífen las cofas, 1 e~ :IA'b~ra,y vfr motu proprio, delos 
qu~ el ·ordeno ei1 fo Regla, como 1 fumos Pontífices acontece faberfe 
la'én·cerraua,y arrinconaua. enlialia,y 110.Hegar a Efpaña,y mu-

.:Aqdi vereys leél:ores que aueys chb menos a fas Indias Orientales 
.Mal fe ªP~ efhtdo á la mira, la verdad, que té- y Occidentales,en donde con ver.,. 
'Yª vaa op1 . 1 . . d. . r: . G. ¿· d r d d . íl:' :nio falfa có ga a opm1on,que 1ze que ian re- a ie pue e ez1r, que e a enco- · 
otra impro ! gorio Magno no fue rnonge Heni- · b.térco el motu proprio:porque no . 
uablc:. to, pues va ap-0y ada etl vna dotl:riila ha llegado a fo noticia. Afsi es en el ' 

tan improu'able, como dezir qoe S. cáfo prefente. que la Regla de fan 
Benito ao publico fo Regla en lea. B.enito,fe publico luego por el mif- . 

· lia,ni el mifmo la guardo,ni os efp:l mófanto en Italia,S1~ilia;Franciá., y bfaujl.1tb1 
careys de q nos quiten al mayoraz- Efpaña, y alli lagttardaron inhume- fup. 
go de nueíl:ra Ordé,digo a fan Gre rables monges,como dizefan Fuaf-
gorio Magno , pues nos quitan a to , h pero eíhua' abfcondida para . 
nueíl:ro proprio padre. Eterunt(dizc Aleman~a,Ingalacúrá, Gocia,Sue- Verdade~a 
la fa grada Efcritura)a ocufi tui videntes cia, Gr.ecia, Egypto. ' ·. · . declaraci~ 

·Er· t m& ·ru,,,,1.- . ...... . y · rr . ··~I . . 1 .delaefcn-:a 1•'1.30.,pr<tceptorem uu ' 4ures ..... uatent ver. . . . euo ~s puntua mente . o que tur~~r.aypa 
\bum prfl tergum mom;is. Tus ojos (djze) qmfo· dez1r la ~fcrltlira qtre alega p~r Galo-
le{hran mirando a cu maefrto , y tus Gal6nío , en aqdeHas pal•brá:S'v ld- nio. 
--------~----------.._;;..._,~--~~~~~~ 
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~-'ftrl-:d-= .. : .. -i~·~·=· : .. ~~~~~--C~ .. ~o--r--o_n_-=-1_·,--a-=._G~_~._~-:-n_. -e_r--a~Id~e~S~.~~B~-e--n:i-t_o~.--~~----~~~~-~-n-.;,o-.·· J¡-( , 
Ch'f!:iftf!.. mas. simf4.~iu~prop11gauintümner.Bicn lo .<lue luego fa~o a luz, y publieo,y~J.71eni 
J,...Ó ! fe vec que .. efta v1áada la Jecra, y deípues eHend10 111as fu dicipu1o / . ó ·· 
-( .,,_. ,;;::il que falt~~J1i alguna diccion,porqu S.'impl1Cio: porq vna ley no. es pofsi- 1¡ o, Y · 

propaga~i~.'.[i.~mnes,no fig_1'.ific~ cofa al ble Hegar a los oydos de rodos en 
guna.~~ t,~mp°'-co es m1_imemo ~e- breu,e ncmpo,y e"n pocos d1as. 1 
21r qq~ 1,a, callo G~fo1110 > que Jª- . De fa ~ifma fuene que p~ua fa- Arg~mcn-
.mas ~~-pafso porpér~miéco, creer, hr defi°' d1ficulcad paífo.da, hemos to fnmc_ro · 

\que ningun hombre honrad<;>, ni echado de ver .con mas claridad, ~=~:~:ni;¿· 
:~·hnfriario,par~ falir con fus inten- que fan Gregono fuemonge de fan ocafion, de · 

to~lañ.ád_.:ª:pc_ .. nga,.o ·q·'·1.i.é •. e., en las cf- Beniw,porque ya efiaua publ,ícada que s. Cre 
. . fi . l d r ] R 1 b'd . . .. . gonollama cri~ura~~-,1!.1º o que .igo e.s, queie a eg a,y rece 1 aen todos los Mo ª fan Beni- ' · 

· h~ch~'.q~ ·v1er que.fa.ha all1 algo en naíl:enos de Italia, afsi de otros ar- to venera- . 

aqód~J!''lt',, y parec,e a.L~ja de dezi~, gumenros( glle agora dire) quepo- ble. 
iinpmrAe,rn.r~iones:porque dfa es la tra: ~e Galonio,para prouar fo imepto, 
'cii'cion'; ~Jüfiorias qué tenemo·s .·~ü~ íac~rcrnos mas Juz~ :para aíTegurar 
~a-Ord~n d~ faó Benito, que nucf- lo ql!e pretendo: porque no dize pa 

. i:'io p~~~~p~omulg(>fü ~egla ~n 1.as labra,1q;no fir~a para apo~ar n~ef-
, ~ ;¡ ,: , :. t Proumc1as 111med1atas a Italia , v era opm10n. \o proFurare ceñir el 
~ ;: '. .· ' '. ·: qlie . far:; ~íi:nplicio_ ra· publico po~ eíhlo,por foldido que me he dece-
:.: . . · : ~· . otras muchas naciones. Y o tengo, nido en Jo paf.fado. ~ere prouar 
--'. ; • . "' en mi pode~ vna o:icmoria manuef- pues Galonio,gu.e ~- Gregono. foe 

:• Catalogo· crica,de fos Abades de Monee Ca- mongs de fan EquiCio: porque Je 
del 01.Aba fino,ª cí-iv:da de a,quella fama cafa, cr;ua c...on mas refpec1o , llamando le 
dn Cafine yllegan'd~ ál tercer Abad dize,Sim~ reuerendiíSimo , y a Ían Beníco no 
fes. plic1usRiulam per orbem di!feminat. E~ ma~ q~1e venerable,( que es termino 

· co es: ~implicio fombro la Regl.~ conque fan Gregorio traca fiempre 
de fan Benito por elm.undo, _y eíl:a de tan Beniro,en codo el kgundo li 

S B. . es Ja verdadera imei;pretacion de bro de Jos dialogos, y en el primero, 
an cnito , l l l · · G d A /1 r. publico fo:aque ugar, y qqt~equ~ ieron .e-: yquarco). eno re1pundo C.11.Je .en 

Reglaenlas ¡zir Sigebeno,y Pe_dro p1a.cono,ále el eíl:iJo de fan Gregorio, es mucho 
Prourncias lgados por Galonio,.quando afirma. mas venerable, guc reuerédifsimo: 
cercanas, y¡ . [j.· · • • - l · r. ijl 1 bl 

1 s.simplicio ; S1mp1CJusR.~guam,9uam1uus~ag1 ,rcon~ porque e venera e no lo llamá G-
1 enlas mno :dider.it ,pub/ice legemf.am ommbu1 mona- no a fan Benito, con forno refpec-
rw. cbistradjdi(.En donde interpreta Ga w,y a Otrosfamos de quien d haze 

Ionlo,condiderat,idejl ocuftauerat, por- mucho caudal, y reucrendifsimo es 
•que le hazia afsi al cafo a fo propofi- termino comun· fo yo para los Obif-
to ,pero a.quel verbo _condoqmdis,fig- pos, aunque no ~ean fantos, y para Gr~~o. lib., 
nifica componer, y efconder, y lo Jos Abades.Y eíto fe hecha de ver ' 2 .cap.r. 
queaquelfos autores quiíieron de~ ¡con euidencia:porque en el mifino 
zir.cs,nó que fa.n Benirn auia efron ca pirulo primero,dcl fegundo libro 
di do fu Regla,fino que la auia com de Jos dialogos,en acab::1ndode lb~ 
pucíl:o,y que dcfpues fan Simplicio mar a fan Benito venerable, . luego 
fa auia publicado, y fembrado por· va tr::ttando de fos dicipulos, y lle- Rcfponde~ 

. el mundo, conforme hemos deda- gando a Conílamino , que foccdio /e q esdma5s 
.. " . d ·.A. . - 'd. . l ' r. B . J A. l. J . l JI cerca e . . ra o. · ntes -viene aqm nac1 , o o a 1an enlto ~n a 0~01a, e ama ,Gregorio 
: ·· . ; . que d1xo Horacio.Condo, & co~pono Reuerend1fsimo,y {¡fuera nus cer- · venera.ble,~ 
.. ?_>:ttc1~·1'JH~mox de promere pofs-im. Demanera ca de fan Gregorio,que venerable, qu~ Reuere 

1 r. . d , r. l' . l , r. f1. , d1h mo. ·. que 1an J3c;Jlito or _ eno, y compu10, trocara os mu os , y a i.u maeuro1 

.. ,, ' 

fan 
, :'..' ' . . '• 
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.Año de Centuria Primera. 330 Añade 
Chrijio fan Benito,llamara Reuerédifsimo 

(} . y a Confrantino venerable de don-
57 . de fe figue,que pues a fan Equicio 

da el tirulo,con que honra a Conf
camino,dic1pulo defan Benito, que 
·no le efrimaua,ni reuerenciaua .can
co,como a nueíl:ro fanto Pacriarca, 
de quien fiempre habla cou íingu
Jar refpeét:o,y veneracion. · 

· Iten quiere prouar Galonio,que 
scgúdo ar- fan Gregario ilo fue monge B~ni
guméto to to,por razon de la color del abito: 
mado de la porque di. ze que oy dia en- fan An~ 

1 color del :i- íl: fi 
·bito cafia- dres de Roma , fe mue ran guras 
' ño q rraia deíl:e fa.grado Pomifice, quando ef-
fan Grego raua en abito de monge,y que el co 

¡no. Ior de los veíl:idos es cafraño , de 

upna 

. dondeinfiere, que pues no era ne
gro,gi conforme al que vfan los mó 

J ges negros,a quien el fauorecio ta
ro en el'Concilio Lateranenfe, q no 
guardo la Regla de fan Benito.Si la 
huuiera decorado Galonio, como\ 
haz en los móges ,fe le acordara,que 
el fanto en el capitulo cincuenta rl 
cinco dizc,que de colore non caufentur1 
monachi~ y fundados en eíl:c capitulo 
nuefrros religiofos no han tenido ri 
gor en craer·eíl:e,o aquel color,y yo 
en eíl:a hiíl:oria en diuerfos lugares) 
trato demonges Benitos, ,que han1 
traydo diferéces coloresde abicos, 
y deíl:a materia hiz.e vn largo difcur 
fo por los años de qniniécos y veyn 
te y nueue. Y aunque fan Grega
rio craxera diferenciado el color no\ 
por eJJo dexarade fer mógeBenito:·\ 
pero por auer traydo el famo el abi¡ 
to de color caíl:año,( como cófieífa 
efre aucor)feapoyamas nueíl:ra opi
nion:porque eJJe es el que han via
da muy de ordinario monges de S. 
Benito,a quienes el derecho llamal 
negros: porque ay dos maneras def-j 
te color vno que llaman negro ef-

' curo,qual es el de azauache, . y otro 
negro claro, que es el caíl:año , y 
era tan comun en Efpaña vfar del 

~color de buri.el,que qu~ndo fe y~~ S.Beni 
· reformando las cafas,, y vniendofe to JJÓ 
a la Congr~g~ci~n de s~:1 ... Benito R;fpond: 
de Valladolid,la mfrrncc1() q lleua- que aquel 
uai1 los reformadores ~ por orden color fe Ha 
de los Reyes Carolicos vna era .ma en laor 

· . ' ' .den negro' 
que no traxeJJen los monges fa ya, 
fino es de aquel paño,yhaíta el año 
de mil y quinienrosy cincuenta no 

!fe vfo otro en ella fanta Congrega
l cion. Y con codo eJJo fiempre fue, 
¡tenida, y reputada por de monges 
¡negros, y aun fofpechoque_a_~1tigua 
,menee los mas monges de fan Beni, 
to,trayan aquel ab1co : porqUe ~o-
rno nueíl:ro padre manda, que no fo 
les de nada de traer el vefrido deíl:e 
o de aquel color,fino que compren 

!el pafio que fo h~dlare inas barato,y 
i de effe por la humildad vfen fos relí 
1 giofos,de ay vino, que nueíl:ros pa- · 

1 
d.res fe aficionaron a veíl:iríe de bn
nel,o leonado, que era mas barato) 
y de mas poco precio, y afsi prouar 
que fan Gregorio tr~ia el abito 
de color caíl:año,es confirmar, v for 
ti ficar la opiníon,que fiempre fe ha 
tenido, que aquel fanto Pontifice 
fue monge nueíl:ro. Pero . po4que 
de los colores del abito d~xe rrata
do en el lugar caado, no ~ne alargo 
agora mas, remltiendo al ledor a 
que allilo vea; . 

Pone otros dos argumentos An- . 
· G 1 · . d . T erccro ai 

tom~ a 01110, a que to os tiene~ guméto de\ 
v~1 ~rnfino fin. Vio que el rercero q :Galonio,t.? 
h1z1mos, traydo de luan Diacono, 1mado,dc q 
· · h r , . · . . 1 de In gala-t1en e mue a ruerca,procura por ro·: re a · · 

. . . 1 , · . 1 rr vm1e 
d~s las v1as pofs1bles ~eshazerle.Du:on móges 
x1mos, y prouamos ,q no ama Mo_la aprende~ 

íl: . d f' E. · . . I ¡ la Regla a na eno e an qu1c10 en -nga a- ltaba. 
cerra , y quancos fo auian fundado a Galonio 
e~1 ella,eran de la Orden de f~n Be-. p~f!.i. 105. 
nno,v que eíl:a es demoíl:rac10n,de 6...:;·I06. 
que los diciplllos de fan Gregario, 
que los edificaron,eran móges Be
nicos:porque los rdigiofos quando 
van a algunas prouincias remocas, 

no fon-
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~:Anode Coronica GeneraldeS.Benito. .éJ;jod~J 
[ Chrijlo . no fundan Monaíl:erios de. otros Benico,fino porque fe querían per-1S.2?ent(1 

¡57ó. ¡ abiros d1f~rcmes de los fuyos. Para ficionar,y mejorar en ella, y acudir ~ to j)Ó 
· l quitar la tucr~a deí1:e argumento, a la fuente a ltalia,y en Mome Ca-1 ' • 

1 pone dos cxemplos Amonio Galo fino ,donde en aquellos tiempos cf-
nio,que le parece a el fon infrancias taua lo obfernancia en Ja cima, V 

comra lo que cenemos por can cier y cumbre, y como ellos la podia;1¡ 
co:porque dize que fan llenito ln- deífear. Y que fan Benito el Ingles¡ 
gles,elmaefrro quefoedel venera-: fueífe mongedela Orden, lo pro-¡ 
ble Beda;a vino a Icalia para apren- uaremos preíl:o en el fegund-0 vo-
der la Religion, q en ella fe vfaua. Jumen, y afo lo dexo para fu lugar. 
·Icen que fon Bonifacio Apofrol de Pero en lo que roca a Srnrmo 

a B d. l"b Alemania,b vimendo de Ingalacer que fue a Calina, y á fan Bonifaciol 
.e:~ :s: r:, y auiendo fid? en ella ~~chos que le embio,a aprenderReligion, ' Todos los ji 

&/i~.6.c.lªnos monge,emb10 a vn d1c1pulo ay c,anra claridad,que penfando Ga ~~sn4rr;;_ 
20 fu yo llamado Srnrmo, al fagtado lonio foltar la dificuJcad,fe enmara fico fan .e.o 
b ·Rod !fi Monee CaGno,para queaprendief- ña, y enrreda mas en ella ,porque nifacío eri , 

ui;o fc 11 J fi Ír JJ 1 fi d 11. deSan fü:- 1 d s een e a Re igion,y ue 1e en e a a uer~a le nuenro argumento es nito. ' 
"'f"' d~-- enfoñado primero, que le puGef- db..Los dicipulos defan Gregorío 
rium te {' íl: l J\1 11. • d 1 M 11. • e 

1 8 ., e por mae ro, en os n onanerios en to os os onau.enos <.]lle run-
! b2 : Sdep~~- que el queria hazer en Alemania. daron,intreduxeron la Rcgb de S. 
. rts euo- A n.. d d ' d 1 · eLro refpon o, que ya cxe 1 Benito: uego eran monges de fan 
~· li d ¡cho arriba,que el eiblo, y termino Benito .Procura diuertir eíl:a fuer-
íc,~ri~:P~~I que vfan los reli~iofos, y ~ue entre ~a,y pa!faífe a fan Bonifacio, y prne 

. der RehrgºI ellos e:\ muy fab1do,y prauca~o,no ua del que no era monge de la Or--
.:1 ~ºrr. es1 P do- , Je conocen los íeglares, que tienen den ,porque embio a Sr.urmo a Mó 
, reuar.a c 1 ·e l r · ¡ · f nueuo,íino dnereme engtJage,y a1s1 no cupo te Ca.fino a ~prender Religion. Ya 

-' perficion11r en eíl:o a Galonio: porque en quaL yo quiero dexar a fan Greg<~rio por 
f~ en la_an- quiera Relig1ó que humera profeí- agora, y folo quiero cracar de fan 

, ngua. l f. L' fado , agora fuera monaca , agora Boni acio, y ronifico el argumento 

r 
f. 
1 ~ .. , •. 

mendicáce, echara de ver, que los d~fla manera.No fo ha querido con 
rcligíofos que viuen en las cafas ceder que los dicipnlos do fan Gre 

. menores , y guíl:an de yr a las mas gori fundaron Monafterios de fan, 
· prmcipales,G les preguma,que por Benito , por no confeífar que fon 

que inci:nran. hazer aquella mudan Gregorio lo foe,todos los que fon-
~a,refponden, que quieren apren, do fan Bonifacio , fueron de Ja Or-
dcr Religion en las cafas grandes, den de fan Beniro,luego fan Boni ~ 
donde íiemprc ay mas puntualidad¡ lfacio era móge profeifo de la mif-
rigor,y obferuacia.Es termino que ma Regla.La cófequécia no cégo q 
le he o y do repetir mas de v n milló 1 prouarla,q eíl:acócedida(dcme Jicé 
de vezes,y en todas las Religiones, J encia el led:or de vfar agora deíl:os 
es tan vfado, q yaabijt inprouerbittm: i c~rminosde efcuelas, q muy raras 
y los Prelados qllando mudan a al- j vezes la piéfo pedir) el ameceliéce 
gun mo~o, dizc::n que le embian a 1 es cíe re<>, y daro:porq para cffo em 
aprender Religion , y afsi quando bio S.Bonifacio .\fu dicipulo a Mon 
fan Benirn el Inglefes, y Stnrmo ite Cafino,a que aprédieífo mas Re 
dici pulo de fan Bonifacio, dezian pigió,para q defpues Ja planralfe en 

, que ynan a aprender Religion, no I ¡toda cierra de Alemania, como de 
era porque no guardaífen la de fa.n 'hecho fan Bonifacio la planto, y la 

·--- -··-----·-·-·- ---------
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Chrijlo pufo por primer Abad, d~I Monaf- --~defpuesde muenoddfeaua,q repo S.Beni 

ó ; cerio de.Fulda,q es,y fu~ fiépre ~e j faffet~ en elfos ht!dfos.Fúdo el fan- to. _9Ó.j 
J7 : : la orden de S.B.enito, como loco- 1 co eíl:e Monaíl:eno de la Orden, y¡ 1 

. 11fieffa d mifmo .S. Bonifacio en vna ¡otros muchos de móges,y monjas, ¡ 1 
carta, q efcriuio al ·Papa Zacarias ¡'como lo•ze Rodolfo,a en l:\ vida a surio 2 g '. 

.· . por efl:as palabras.Efl pr~terea ~ocusfJ! • . de fanra_Lioba;y defl:o v.er_emo_s mu desetiebre : 
Epiflo •. de uaticra , m e>;mo "":aflifS1'!'e fol1tu~mu, cho! lugares,he1~do el Se~1or íemi- · j 
S.Bonifp4 , inmedio":';ionu pr:tdzcattomsnojlr:f,m qu~ do,q lleguemos a·_aquel nem¡~o.. ¡ . . \ 
r~ Zaca- ¡ Mona~muconflruentes; monachos confl1tut . Irem el famo Poc1fice Borntac10, .. Bon1fac10 

r1iis, iinda,mll{,jub Regula[anéli P_atris_1l¡ned~éli -Yi- no fol.o en los~o1ul1-erios,g el fon: ~~l~~~' ~:~ _ 
m el 2. to- 11entt1,)liros flr1El4'.abfiment1~,ábf¡;carne, daua mrroduz1a la .Regla de S.B.ent manda fe q, 
m~ tft. las ! & vino,& foruis,proprio manuu füaru !abo t to, tí no q en toda Alemania en loséj guarde la 1 

ep~(.decre. ! r~ contentos.H_,u~c· ergolocu p~r Jijros reli- ) eílau~ ft!ndados , dodef e. ~fl:éd!a ~u ~~:~ªRe-- : 
lg~ofo•o/ D~u ~1menres ,max1me9; per Caro ¡ ~~gac1a,J unran_do vn Cocil10 mado, j j 
lumiinu Prmc1pem Francomm, 1uflol~bore . l q todos los rel1g1ofos la guardaífen . . . 1 
acc¡uifiui,& inhonr:;·e{anéli ~alui:t!ómde- 1 como fe echa de_ ver po~ eíl::a~ pa~ ¡ b Conctl10 
dicaui,in c¡uoloco cu conffn[U p1etat11 veflr<t \.labras. b Et monach1, & anctllrt Dei mo- : en .Alemtt 
propofoi alic¡uantulu 1'el paucis dit:bus ,feftu nafieriales , iuxt{(Re~u!t fanEliBenediéli ,ere : nia fub Z{f, . 

feneélute.co!t_us reqttie(cendo r~cuperare ,~ 1 nobif1, -Ye'. Xenrxiocf;Ú. (-1a ordi~ai·e ,g11~erna : cha. ~º· ¿- j 

pefl mortem tacere.~e qmere de.z1r. re.,& 1'11~re jlu~!~nt,~ Yt~a propr~11, de._~e 1 Concz. ano 
Ay vn lugar momu.ofo en el yermo re,Jecundu r_~dttt1 patmordmattoné, no ne \ 742. 1 
muy folo,y e(tendido,q eíl:a en me · 'gf1gant.Delpue·s q el famo Concilio, . 
dio de las náciones en dóde hemos q fe celebro. año de fete cientos y 

• 

predicado,en el qual edificando vn ' quaréta y dos,ha ordenado a los ele 
Monaíl:erio,poncmos monges,q vi rigos, q guarden los Canon es ami-
ué debaxo de la Regla de S.Benico, • guos,y no fe apareen dellos, perfoa 
varones de~firecha::ibíl:inéciaA_ ef- de Jo mifmo a los religiofos,q (ruar 
ta cótentos có el trabajo de íus ma- den la Regla de S. Bedito por ~íl:as 
nos,Gn comer carne,beuer vino , y palabras. Y los 1Angés, y las mon-
tener efclauos.Eíl:e lugar he: adqui- jas,q viuen en los Monafl:erios, pro 
rido có juílo crabajo,por medio de curen ordenar los Conuentos,y fus 
varones religiofos, y rernerofos de hofpitales,fegun la Regla· de S. Be-
Dios, y principalméte por Carolo- nico;y gouernarlos,y vimr c;óforme 
mano Príncipe de los Francefos, y a ella, y no rengan negligencia, de 
dedique cíl:e lugar en honra de S. cóponer fu propria vida.feo-un lo q 
Saluador,en el qual có beneplacito ordena el fobredicho padr~. Hafla 
de Vlieíl:ra piedad,(hablacó el Papa aqui fon palabras del ~cilio. y no 
Zacarias)propuferecuperarelcuer folaméce en efie Syno'ao,q fe baila 
po cáfado có la vejez, defcafando fi en el tomo tercero de los Cócilios, 
quiera algunos pocos dias, y emer- pero en otro fegúdo, cuéra Naucle 
rarme en el defpties de mi muerte. ro en la generació veyn1e y cinco,' ; e N, u l ... : 
Haíl:a aquí .fon_ palabras del fan~~ q fe eíl:ab~~cio. lo mifmopor ~fl:~spa ! ro.to~2~ e 
apoíl:ol Bomfac10,en las quales b1e labras. lte malta synodo Epr(copz cu ele- () 
claraméte mneílra,corno aquel fa- ricis, promtferunt,fa velleanflquorum Pa- 0 en·2 5· 

.. mofo ~onaíterio .Cífundaua, era ~e¡ trum.c4nones ~ruare.s~·m~liter & monachi 
· • la Orde de S.Bemco, y en el quena , Ordmem fanélt Benedrélr,-Icem en Otro 

paíT~r algunos dias,acordandofe de S y nodo ( dize N ~uclero ) los O bif-
los q cuuo en fu Monaíterto, y para pos con los c~~~-~gos prometieron 
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..Aiiode C oronica General de S .Benito . .Año de 
Cbrijlo;de querer guardar los C.mones los frayles Dominicos, Francifcos, o, S.Beni 
J?Ó padres anciguos, y los monges-de la Agufiinos>y fi juncaífen alla CóciJ to j)Ó 

• Orden de fan Benito hagan lo rnif- 110,porordé del íumoPórifice,li rna • • 
mo.Eíl:os Concilios fueron juma- darían expreffamére, q guarda.lfen 
dos gor orden del Princife Carolo la Regla de S.Fráci(co,y S.Aguíl:in, 
mano, por los años de ferecíemos y efiabJeciédo leyes córrarias,a q fus 
quarenra y dos,(como dez1amos,)y . iníl:itmos, no fo eíl:édieílen. Y pues 
a pcrícion de fan Bonifacio,Legado no ay oy hóbre nacido, q fo pucdal 
que era del forno Pomifice en Ale- perfuadir a eíl:o,digame agoraGalo1 

mania,y no folo fe conrema có fun nio,como.,ha podido afirmar q S.Bo 
dar M~.rnaíl:erio,en que el fo aya de nifacio fue r,eligiofo de orraOrdé,y 
enterrar, y recogerte lo vlrimo de q en lngalarerra no fe guardaua la 

· fo vida,Gno que procura,que en Jos Regla de S.Benito?Siédu S.Bonifa-
. Concilios fe mande, que rodos los ¡c~o i~1óge rát~s años en aquell¡ pro 
re!igiofoc; guarden la Regla de fan 1 umcü1,y toma,do el abno de peque-
Benito,lo qual defpues pufo en pra 1 ña edad,viniédo a Alemania, para 
cica tan aprecadamére como d~o, ! reformar las cofas de la f~, y Jas cof:. 
qlle en fola la Prouinc1a de los Bo- túbres,q eíl:aua muy ell:ragad;is en 
yoarios, que agora llaman Babi era, aquellas prouincias, traxo .conCgo 
fe fundaron en fu ti<;mpo veynre. y monges,y monjas de fu tierra, y por 
dos Monafierios,de los quales dize ordé del fumo Potifice, pulo Obif-

, eíl:as palabr~s loan Auérino. ª .Atq; pos en las Y gleí1as,ed1fico Monaf-
1 ª .Auenti- huomnia templit,Diuu1 Bonifaciu1 ',fertur rerios,júto Cócilios,y no fe hall;ua 

ntU lib. 3. 1 con(ecrafte,C~remonijfpDiui &nediéli ini có verdad,q en muchos aéos,LJ. fan 
. 1tiaJ?e, Todos eíl:os templos ( dize) Bonifacio gouerno gloriofam ére a 

los conf~gro fan Bonifacio, y q in· • Alemam:.t,cn cofas tá grades como 
croduxo ei1 ellos la Regla de fan .Be emprendio,{e aya acordado de ro-
niro.Item lo~ Monafl:enos masco- mar en la boca1no dígo aS.Equicio, 
nocidos, que edi.lb1ron fan Bonifa- (ni a fu Regla,q niíca~a huuo)pero 
cio,y fos dicipulos enTuringia,Sue ni a Bafüio,Pacomio, y CaGano :íu 
uia,Fr:.tnconia,codos guardaron, y delfe.o,íu iméro, y todo guaco exe-
guardan la Regla de fan Bcnico. Y a 

1
. cma~1a , era ordenado a q íe ef1:en-

. dixe deJ de Fulda:y añado agora el 1 dieíle laRegla de S.Benu:o.Trae pa 
Hirsfe1den{e , farnofo en Buconia, ! r.a eílo mógcs de Ingalarerra, y pa-
fabricado el año de fececiemos y ra q la guardaífen mejor, quiere q 
treynra y foys,y el Kiczingenfe he- fu didpulo apréda por experiec1a, 

b Bruf.¡ui9 ¡cho poraq~llos años,en donde S. fas leves de .Móre Cafino,a dódc S. 
verbo Kic : Bonifacio pufo por A badefa a fama Bení ~o en rabio fu Regla : perfoade 
:;;.jnger¡ft iTecla, crayda de lngalarerra, y es al Principe Carolomano, q l111eria 
Monajie. t' cierto guardo fiépre fa Regla de S. dexa.r el miído,(j tomaífe el abito d 
rio. Benito,c~mofe veccnlas cenm- S.Benito(comodefpuesle tuuoen 
Haze_fe .~ui,· rias de Bruf quio.b Monre Cafino:)en los Cócilios ex-
denc1a <¡S. R J I .n " tr. -¿ "' l -' Bonifa~io uego pues yo agora a C1..Lor,q 1 preuamenre ma a,q os rnoges , y 
fue menge juzgue efias cofas, conforme al eíl:i 1 mójas,viuá fegiUa Regla de S.Beni 
Benito,y q lo,q tienen de ordinario los religio to:es pofsible q ere~ nadie/¡ dl:aua · 
en Ingala- r -fid li J d d · 1 - - 1 d d l ~ P fi B . terra fe 10s,y co I ere, 1 os pa res e a co- ca o m a o e 1anro onti ice 0111 • 

guardaua 'pañia, q va al fa pon a predicar a los ·1 facio,dc la Regla que mamo en la 
la CantaRe genriles ,edifica allaMonafierios de leche : porque como el abito en fus 
gla. ------------=---=..-- ---- ... 1 

uernos 

• 

• 



:Año de · Centuria Primera. 332 .Añode 
~ Chri)io tiernos años, y que tiene tan poca . 

f ó. aficion,y cari~o con ella,<Jue de .to: 
7 do punco la dexaffe, y olmdaífe;e h1 

zeile a los monges de lngalacerra,q 
v mieroo con el,q la dieífen de ma
no?Si fuera rcla~ada la Regla, q tc
nian los monges en aquella Iíla, no 
me efpantara,q el, y fus cópañeros, 

· la aborrecicran,pero elte mif mo au 
tor confieífa, q fue criado fanciísi
inamece, dcbaxo del inltitmo de S. 
V uigberro, varon excelente, y ala
ba fo vida , y gouierno~ Pues coino 
pudo caer can gran ingratitud , o ta 

: gran dcícuydo ,en vn tan gran fan-

l to , como Bonifacio , y como fe oh 
uidaua de quien le ~uia criado,de 
/fu ancigqa , y faaca R.egla, de fus 
1 padrcs,coltumbres, ceremonias, y 
! coníl:itucioncs? . l MuchoquiGera-vercomoferef

~ntoim. pode a eíl:as razonés, y a las q poco 
porr~ria q ha fe craxeron,para prouar,q S.Be-
1ª. s.)difidcu1I- nito auia entablado fu iníl:imto en 
t:lties e a · , 
hiftoria íC Italia~ Ellas fon tan fuerces y efica-
difputaífor. ces,qJos hóbres dotl:os , afs1 fegla-

. res,como religiofos ,con qqien las 1 
he comunicado,fe:perfoadé,q,fi Bal 
ronio las viera,jmuameme con las 1 

qfe pufieró,para pro~ar, q S.Gre'
gorio auia fido monge B.enito, qes 
can dotl:o,y Ieyd10,,q mudara de .pa
recer,como le mudan muy de ordi 
nariolos hóbrcs graucs, quandohaf 
publicado algunaópinió, y defpucs · 
fe defcu bren fuertes. argu111~c0s, y J 

. raz ... ~nes,q hazen fiter~a. Ni fe def-1 
: deno el Angehco d9t1or fanco To 
mas-de emédar much~s opiJ1.iones, 
que tuuo en los qu:uro libros de las 
femencias,(recracarfe dellas; en l~ 
fuma tan celebrada de codos los¡ 
Teologos.NilaFenixde los inge-! 
niosS .Agufl:in (Ilao:iemosleafsi,pues 
fuetarí fingular,y raro ingen.io en el 
mundo,)no feauergon'j:Óde.publi
car el libro de las recraci:acion~:S pa 
i-amudar,y cnmédar algun~s cofas, 

upna 

·¡q el auia dexado publicadas en to-l S.Beni 
das fus obr.as. Y Baroni? ~n los ana : to. Ó. 
Jes,Ggue diferentes opm10nes,y va· j) 

· por. oc ro camino, del q anduuo qua
do efcriuio'el Marcyr.ologio,y creo 
de fu gra juyzio,q G viera difpucar
fe elta quefiion,y ponérfeargumé· 
cos , y rcfponderfe a ellos Gendo fu 
feñoria iluíl:nfsii:n~ el preGdéce, fin 

·duda ninguna refoluiera efia ver,. 
dad en fauor de la Orden de S.Beni 
to. Dixe qneíl:ion, por declarar vn 
dill:amé del Cardenal Baronio,y de 
Galonio,y de codos los hóbres doc 
tos,q han tratado de hiíl:oria, q fe 
qtJexan de las pocas verdades , q fe 
fa ben della, y de las muchas ti ni e- < 

¡ blas,y errores) q fe han efparzído, 
por no fe poner en difpuca muchas 
cofas d1ficulcofas.q fe ofrecen cer· 
ca de los focdfos,yde la .corre!pon 
denciade los ciempos,porq el peli
gro de caer e.u<:_hos _errorcs es 
muy ~~ande'; pues nuca {e arguye,y 
fe relpodc fobre las q.t.tefüones gra 
ues q fe ofrecen cada hora. Efi~n la 
Teologia,la Mcdicin·a, y los Dere~ 
chos,en fu punto,y ay agora gradif .. 
fimos 'letrados, en codas eltasfacul 
tades:·porq cadaf~mana,y cada d1a; 
ay cóclnfiones ·~nlas V niuerfidades, 
y en los Monafre.fios: y con eíl:o fo 
auerigua~,addgazan,y apura las di 
ficl1ha<Jes,y fe faca:.en limpio lo q fe 
haqe cener:fola fa criíl.e de la hiíl:o
ria e.íl:~ defamparada deíl:e focorro, 
e11 la qual fin duda fe defcubrieran 
muchas verdades,que efian fepul
.tadas en las tinieblas: porque no 
ay quien difpme fobre las materias 
mas dificulcofa.s. Tambié los libros 
de hiíl:oria,aun. t:íenémas peligro,q 
los de Teología, y Derechos: por 
q G en eltos a y alguna opinion nue
qa,luego en las V.niuerfidades fe tr:i 
ca della, y fe budue a. difpurar, y fe 
refuelue en loq licua mas ca,míno,y 
razon, fogun ;el parecer de codos, 
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.Año Je Coronica GcneraldcS.Benito. .Año deJ 
Chrijfo ·y como fon juezes hombtes dóc- · fi~s Catedrales e~an de monges B_e¡ S.Beni · 
j7ó . . · t~S 'a~rueuan a aqticllanueua opi- 111cos. Eíht do~hma hemos receb_1- to. j)Ó. 
, n10n ; o lareprueu~n, y· de ordina- do d.e luan D1 acono", que la efcr1 -

rto fo dcrcrmiiJán en lo mas áCerca- uio , por mandado del fümo Ponti-
do. Pero como de· las corot:'.licas fe fice luan, y el l:iaprouo , y confir-
hazen juezes doctos, e ignorantes, mo,y fe haleydo Jiempre en las lec 
letrados e 1díotas, y muchos no tie- ciones de la Y glefia Cat0lica. 
nen príncipios, para aueriguar por Todas dbs razones fon de tan;.. 
li vna. propoficío.n, ni pará dererrrti- to pefo, y eficacia, que fanco To·: Eftas ra10- 1 
narfo , en qual e_s el verdadero ca- mas que pondera los nieruos la n~s ~o,nuen ¡ ' ' c1ero a fan " 
mjno,o el torc1do,y defcarriado,fa- fufiancia,y ~uerc;a de los ~rgumen- . to Tomas, !? 
cilmence creen,lo quc:le.5 dizet1 , y tos Je dexo vencer deíl:os, que yo . que es de. 

fe defpeñan, y aprueuan opiniones beºapduncado',el gual ;n .aquel opuf- ' ~~:~ra ºP1 

falfas. Y como vna vez ácierten á -culo e oro , que e1crrnio, contr:i. 
comprár vn libro 1y Jean en elqual- los que írnpugnauan las jlelígio, . 
quiera dodrina~ luego pienfan que ncs; tiene e"preffitmenre, que fan 
es verdad Catolica, la que tienen Gregorio fue de la Orden de fan 
en íu cafa, y queda c;¡noniz~da vna Benito: porque auicndo hecho vn 
falledad entrefemejáces, y defpues argumento, y prouando ( para fa-
que vna vez. ha falido en publico, car la verdad a luz) que no era bue-
no tiene remedio: porque al fin es na la pobreza d~ las Ordenes men-
el vulgo el que ha de determinar la d.icames;pues que fan Benjro,y fan 
caufa, y dar la vlti. fentencia, el Gregorío,dc~aró remas en fus Mo 
qual de ordinario yerra, y no mira, 11afierios, refponde el fanro. ~dve s.Tho . 
que es lo que~ ha dicho;fino quien ro pr-oponirur, quod be~tusBene~iflur, in 1'Í¡opuf.i7 .c: 
'lo ha dicho. -' · t~ (u.i,ampla1 poffeft1one1r~cep1t , hoc (ufa- i6. 

He hecho ca largo difcurfo, por- c1t ad oflendendum, 9uod comunes poffefl10- . 
S n que fienro que tienen Cobrada ra-· nes, non toraliter mot'Jitflicatn peifeéiion'tex 

on gra • ' 1 d. rr- 1 . [. l d 1 deslasra-:zon os que euean, que en ah1 - cu unt.Y uegotnasabaxoaifade.Et 
· zones,q ti¡: i_ tor1a las ~ueíl:iones que fon tan rie- eademr«tio efi rlebeato Gregorio, quj Mo-
.. noednudl:ra 1 ceífarias, fo difputeA ',pues llegan- nafleritt conflruxit,f"ecundum RefJ'Ufam d be11-
I cr:e~~qr;~ f dofe a 'las manos, fe 'echya de ver to Bened1it~ inflitJr~m. ~e q~1-iere de-

l Gregono la verdad , que de_fiende 1a Orden dezir. y a lo que fe propone' que 
fiBuc 1tnonge de nuefrro padré fati Benito, pues· fan Benito en fu vida, recibio am-

en1 o. íl:' d ' e a apoya a con rodos los aut9res, plas poífefsiones , efio balta, para 
que haíl:a agora hari efcrito: con Ja n1oítrar, que las poífefsiones en co 
cradÍcion cnuegecida por tantos Ji- mun, no del rodo excluyen la per .. 
glos: con proban~a hecha del vcf- feccion. Y lo mifmo fe ha de dezir 
iido: de la color del abito : del len- 1 de fan Gregorio , que edifico Mo-
gtJage del mifmofan Gregorio: dé naíl:erios, fcgm:i la Regla de fan Be 
laaficion que muo, y mofi~o ~-lá . niró. Y para mí la autoridad de fan .. 
Regla de fan Benito,· alabandol~· ,.y to Tomas tiene canta fuer~a, que 
engrandeciendola , confirmándo- eJJ:i. fola baíl:aua , para eíl:imarla, y 
la, y maDdandola guardar, en 'don . .: refpecl:ar]a , y dar por cierta eíl:a 
dequieraquefe 1eyeífe la lengl'la ~pinió.Perorefpód~rame alguno, . . 
latina: y afsi le obedecieron {us di- · q fan~ó Tomas fegma el modo de , 

. ciyuJos, V la licuaron a lng:t}aterra, · dczit, que fe pratic;alll Cn ~U dem- \ 
:dode todoslo_s Monaíl:erios,e_Y.gle _ po_~ _éonforme ~la que au1~ :~ta: · 

bladq 
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~· firio ·de • Centuria Primera. 333 .Año dt'J 
Chyijlo blado luan ?iacono, y que los Teo nito dé auer meado ella m~teria, y' s.Beni' 

ó 1 logos, no d1f putan de propofiro pro de hallarle mu y pucílo en l?s eíl:ri- . to. yó J 
J7 · ¡ poíic1ones de hiílori:i,Gno recibe.a, uos,yen los fundamentos della: por · ¡ 

)a~ qú~ comunmeme eílan publi- que me dixo la auia eítud~ado,y era 
cadas: pero que fi fanco Tomas, vie . cado de propoftco., para dezir lo q 
ralas razones de Baronio, que.otro fencia,eo vno de los comos de Reli 
parecer cuuiera.N 9 quiero confof- gione,é¡ tenia ya en viípera de im-
far, quolos buenos T~olugos fean prmür, y q auiédo viíl:o las razones 
t~n ciegos,que fin ~uer1guar las ver. oe ambas partes, juzgaua , q11e fan 
dadc:s, fe atreuan a afirmarlas , m Gregorio auia fido rnonge de la Or 
me pé>dJili.Perfuadirde fanto To· dcnde·S.Benito, yquelaopinióde 
mas,.qu•o le:: coníl:ar:i con cerci· Baronio era faifa. Como yo dl:ü1a 

. dumbr1=.,delo que dczia,que fe acre en duda,de quien de los dos impri-
uicraa refoluer, que fan Gregoijo 1 miria ames,pedile fü:encia, p;tra,pu 
fundo los Monaíl:erios; conforme · ! biicar yo eíl:a opinió en fu nombre, 
Ja Regla de fan Benito: porque es fi a cafo fe dhm,alfe mi obra pri-
eíl:ilo deíl:e Angelico'Docl:or,quan mero q la fi.1ya: condefcendio co mi 
do no fabe la cofa de cierto,a.ñadir, pecicion pareciendole tan juíl:a, dc-
como di zen , parece, fcgun la opi- · lance de cin.co o feys monges , q ef-
nion de fulano:pcro determinarfe, tuuieró prefonres a eíl:e coloquio: 
f afirnu.r éau abfolutamente ~ que a los cquales, y a el mifmo padre 
S.Gregorio edifico Mona.íl:erios de maeíl:ro Francifco X~1arez, pongo 
laOrdendeS.Bcnito,es man.ifieíl:o por cdbgos della verdad.Para ini 
indicio,4e que ~o auia mirado, y q ha fido de mucho coofüelo,q pedo 
lo dczia con aducnenc1a, y cófide.. na tan doc:l:a,y auieridolo . cíl:udiado 
r.acion,y eíl:oy .bien feguro, q no Je de: propofico;defpuescle viíta la opi 
concluyera el argume~to de Baro., nion de Ba.ronio,fe refuelua en fo-
niq,pues tiene tacas falta$ en buen.a , guir lo qrle dize !Uan Vi~cono ,'en 
Logica como arriba mofhamos. fauor de la Orden de S. BeQito, y 

~ Tuue por gran venrnra,quando cíl:oy perfuadido,que ficíl:aduda fe 
Lo q fien~_ yo difiputaqa eíl:a queíl:ion,que .paf- pufier;¡ en forma de fiuefüó (como 
te Xuarcz, ffi l l d . y. reíueluc fa e: por Sa amanca,e pa re Fran- poco ha.deziarnos)y e diípmara, q 

·. cncíl:aquc:-1 cifco Xuarc:z,.prcsbyter•de la com no huuieu hombre do do, q vifl-as 
füon. pañia de Iefus, varon de rara erudi- nueíl:ras razones,no fe rindiera a la 

cion en nueílros tiempos , y vno de . vcrdad,y n~adiudicara a S. Grego-
los que mas acertadamente ha c:f- rio a eíl:a fagrada. Religion. . 
crito en diferentes materias,Meca- Otra razon ay de gran p~o , y: . 
fiGcas, Morales, y de Policia, y g9- foílancia, y que concluye con cer- · Bucluefe a· 

· "d b r. G' · fi poner c:fta merno, y como tengo can gran con- ti um re , que ian regona ue razó el :rilo 
cepto,y fatísfació,de fus gr~des pré monge de ían Beniro , y es cornada . 6'ro. . 

das,y letras, y ta poca cófian~a dcf-, de vn Concilio,que celebro Boni- · 
ros mis borrones, le pregunte q le fado qua reo en Roma,_ que refiere 
parecía deíl:a duda,q en eíl:os figlos Graciano en la caufa .d1ez y feys,Ia 
fe trataua,con canea porfia, y éjpues queílion primera,en el capituló Sut 
auia viílo las razones del Cardenal nonuUi,pero no meaprouccho en ef-
Baronio,y las q tenia la Ordé 'de S. ce lugJ.r de femejace texto, aunq es· 
Benito,le fuplicaua có iníl:ancia,me muv notable : porque para emen-
dixcffcfu diél:a,men. Hotguemc infi . derfe de rayz,es necdfarioaífomar -- K K K 3 •· algunos 

f------~~--_,,,.._. __ ..,.._..,._._,.,..._....,...._,,,,__ __ _.,.. ........ __,,...._~ _ _,..,. __ __ 
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'fino de C oronica General de S.Beijito .Añode. 
Chrijlo algunos fond~memos , q ·agora no 
j76". , . fe pu:dé poner~,? efia l~ifioria: po; 

los.anos a íeyfc1ccos y d1ez,declaro 
.aquel capiculo dd Cócilio ,'·y fa oca 
lion que huuo para jumarfe los pa
dres del,y entonces fe conocerá los 
níeruos,y fuer~as, que tiene eíl:e ar 
gttmento,y poreífono le quife ago 
ra def membrar defi.1 lugar proprio: 
Có todo dfo fiel led:or quifiere jú 
tar eíl:a vltima razon, con las que 

-.;, dexo pueíl:as,pafse algunos años a
delante en efta hiíl:oria,v lea el fo
br&!dicho de feyfcientos 'y diez,y co 
nocera con eq1dencia, lo que arriba 

. dexe apúcado,quflas razones', y ar
gumentos , que traen los cótrarios, 
que todos ellos fon armas arrojad1 ~ 
zas,que fe han buelto cótra füs due 
iíos, y deíl:ruyenfu opinió ea lugar 
de fauorecerla. 
· Defpues ele' efcritos los difcur~ . 

, fos paílad?s e.íl:andofe impri,~ien
Sentimiéro 1 do elle primer volumen,llego a Ef
de la muer ·¡' paña la nueua de Ja muerte del iluf~ 
te del Car- . . r. . e· '_J l e r. B . 

" denál Baro 1tr11s1mo aruena . ciar aromo,. 
1 mo. ve.rdaderarriente Cefar , y de gran 

pecho, y valor, para defender la au 
toridad de-los fümos Pontifices, v 
varon digno de eternidad,y perpe~ 
tuos loores. ~ndo era viuo fiem 
pre le refpede,cíl:ime, y me admire 
de fu crudic1on y efcricos., y agora 
lloro en la muene la granfalta,que 
hade hazer a la Y gleíi¡ Catolica, a 
la ·qual defendía valerofameme con 
tra la! infolencias, y arreuimiemos 
de los hereges de nueíl:ros tiépos, 
firuien do en eíl:e miniíl:erio a los fo 
mos Pomifices~ procurado mofrrar 
la at1toridad,dela filla Romana, X 

.. la excieienc1a que tiene, fobre Jas 
demas Y gleíias , y en eíl:e particu
lar, y en aífegurar las determinacio 
nes,y verdades de los Concilios, y 
en contraponerfo a los fell:arios ' q 
procur.ln deshazer la amoridad del 
Papa, y Synodos, fin duda fue raro, 

y· exc~Ie;;~~h-o_m_b_r_e_, y_q_u_e...,.h_a_r_a_h-:ir , S. 7Je ni 
to, quien de lexoi le íiguiere. En 1 to. ytf, 
otras cofas que no eran deíl:e argu~ 
meneo, que el principalmerfte fe-
guia, no :iy que fo marauillar, que 
1e engaiíaffc ea eíl:e, o aquel modo' 
de dezir(que Homero fe donnia al 
gunas vezes, y daua cabe<¡adas:) pe 
ro dexadas algunas nueuas opinio-
nes,en que fe aparto de fa éorríen-
te ordinaria,que lieuauaaJ.os amo~ 
res(y por eífo {e engaiío"1n duda 
fus efcritos merecen fer reuereocia 
d•s,y eílimados de los iiglos, q han 
de venir. Y v lru deque lloro la cau 
fa comun de Ja Y glefia, y hago /en
timienco, de que vn hombre, que 
merecía mas larga vida, fallecief-
fe,al tiempo, que le faltaua de cami 
nar Ja tercera parte de fo jornadai y 
de profeguír fus anales (por no efrar 
impreffos fus libros mas de hall~ el 
año de mil y ciento ,) tambien en 
particular me peía; porque no pu-
do ver cumplidamenre todas las ra 
zones, que tenia la Orden de fan 
Be.nito,y argumenros tan c1ercos,y 
eficaces,para prouar, quefan Gre-
gario auia fido monge de fü abico, 
que esral eJ ,concepto, que rnue,y 
tengo defll" erudicicn s.Y compre-
henlion de hiíl:orias, que dl:oy per-
fuadido( ftgun arriba he d1cho)que 
mudara de parecer, mas ya aUa en 
el cielo entiendo (porque efpero en 
Ja Mageíl:ad diuina, que eíl:a gozan 
do de la gloria) aura viíl:o entre los ' 
~ienauenrnrados a fanGrégorio,en 
compañia delos innumerablesfan-
tos , que eíl:an en el parayfo alifta
dos,debaxo de lavandera del gran 

. Pauiarca fan ·Benito~ de ql1ien fin 
duda fue dic1pulo ) e hijo' q le en-
gendro en Chrííl:o, paraque addan 
re fudfe padre , y Príncipe de la 
Y glefüt. Cacolica, c;:omo lo fue de 
otros muchos fumos Pontífices , y 
afs1 fe acomoda a el ta ajufiadamé-

te 
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Chrijio ce aquellas palabras.2 Nati font tibi ft· 
.f7-Ó. lij conflÍtU(s fOS Princ1p~t faper amncm ,tcr-

a Pfaf 44 '4~· • . 

LaJ' ~id-as de /anta Romul1-i, 
y de fanta 'J?.d.emta,y elef
ti!o que tenian antiguamen-

te muchaJfteruas de Dios~ 
áe ha~cr q;ida religio

• fa enfucafa. 

Cap. VIII. 

imuger llamada Hirundina ~ pcrf~ .. , S.Beni 
ll11a de m~1ch? exempl~,y fant1dád,t f(). pó • 
que haz1a vida eremmca en los mo v · d 
tes Preneíl:inos.Dicip.ula deíl:a fan: ·de f~r:;~~! 
ta,foe otra llamada ~edéta, la qua! mula. 
fe vino a Roma, y víuia con abito de 
mon'ja,en vna cafa,gue dl:;iua cabe 
fanra MarJa la Mayor, donde hazia 
vida inculpable, y Mena de merecí 

:m1emos,y aunque pobre de hazien 
da,era rica de fauores del cielo. Tu .. 
u~ eíla fama dos dicipulas, de la 
vna no pone fan Grcgorio el rtom-

' bre, a la otra llama Romula, cuyas 
virtud es encarece, y dize, que lle- . 

«!!!~~~~ O folamenteen Ro uaua gran ventaja a la compañera. 
ma lq¡¡ dicipulos de Era eíl:remada en la pac1enci01, en 
S.Gregorio tenia ca llaobc:diencia,y en elfilenc10,y con 
dichoios , y fl'hces ¡perpetua oracion e_nrregaua í_i.:i al-
traníicos( como poco •ma,y cora~on al Senor. Emb1a .fu 
ha vimos,)Gn·o _q t:a- Mageíl:ad las enfermedades a fos 

. bien huuo monjas de famifsima vi- amigos , vnas vezes para caíl:igar 
da, de quienes cuenta S. Gregorio . culpas fecrecas ,que ellos no emié-
las muertes, q fueron muy pr.ecío- den,otras para purificarles, y perfi-
fas delante del acatamiétodc Dios: cionarlos , y darlos mas gradós de 
particularmente vna de fama Ro- ¡gloria.Dio el S~ñor a fama R .omu-
mula~ q por fer ta gloriofa, la repite la vna graue enfermedad d~ perle 
y trata en dos parces dcl}a,en el li- 1· fia,có que eíl:u.uo-tpJlida,y e:..nclau_a-

, . ¡-broquarco delos d1alogos,b y en las da en vna carna muchos anos, í!Ii 
bare.go.lz.;homilias,' q Gendo fumo Pontífice\ 1pndcr. mandar.pie ni mano, y con 

·· 4. dia/~. ! prc:dico alpucblo Romano, y pues1 lgr~uiísimos d<:lores: qu~ fueron el 
cap. i6~ . vn hombre can gra~ como S. Gre· cnfc>l,en que fe apuraron {u vircud 
e Hom1ba gorio,en la mifma ciudad deRoma, y paciencia, y como no cenia orra 
40. publicameme en el pul pito, trae a! cofa, en que encend~r , eíhua en 

fus oyentes a la memori~,la muerce; continua oracwn , ofreciendo a 
de aquella fanta,es cofa muy fin du- ) quellos trabajo$ a (u ~fpofr). ' \. 
da,dara,y notoria, que tiene <:.{la' Eíl:ando vna noche ~n concem.:. ,F . .. 
h.íl: · d l · d b 1 I · - ' - · iI ll ' ' · 1 ' · · · :iuores ~ 1 oria to a a ccru um re, que a p ac10,a gra pne a , amo a a,cópa hizo .nuef-

fe huma.ria puede d~r. Acótecio eC- 1 fiera' V a fama Redéca, rn~dr~ma-,troSeñod 
ce focdfo(como S.Gregorid · refic- dre(dezia)acud1 prefro,aq1di pre{-~ fan1ta Ro-~ 

1 fi _, l ' 1 b E f1. ' d . . h . "" i mu a. re) e mí mo ano que e como e a i , to. ra errn a me 1a noc e;y emr<l-
co de monge,y como yo no le he fa do en el apofenco,vieró las dos vn"'a 
bido feñalar,y he co~tado la hiíl:o-j claridad, mas que de medio di~,. la · · :· 
ria,de qu~do fan Gregario dexo . qual, cambien Gr.rieron ocrosr mu- · · 
el mundo en eíl:e año, por e!fo cam. chos, que acudieron ·Era qn gran-

. bieh pongo en 'el Ja muerte deíl:a de el relphmdor,que eíl:auancodos 
fanca. como abforcos y efpatados:porque. 

Huuo en vn ticinpo en Italia, vna fobrepujaua,a qua~co_los prefeetes 
~~~~~~~"'--~~~~~~~~--=:.._.;. 

KK k 4 aman 

• 

upna 



\·~ñode · Coronica GeneraldeS.Benito. .dñodef 
Chriflo. auian experimentado. Suced10 lue- 'dicipula, a veyme y tres de l~1lio . . S.73eni. 

1 ó : go otro efpamo rnayor,qne el paf- ª ·~n el templo de fama Mana Ja110 ó 
, ~ J'7 · 1 iado.Sincíeron ruvdo de mucha gé Mayor,que es de JaJfiece Y glefias M' JJ. ,' · l , ... '~ l ¡ · J · · ¡ d R fl. { f "rJn·o10. te, y 01an q entraua, y 1a 1an por a pnncipa es e oma,enan us 1an-. ¿· 

d 1 {. fl ·' - d r 13 Iu to puerca,y to a ~a ca a fe enremec10, ros cuerpos, en compania e 1an · · 
y cembTO, con el ruydo .grande, y M:ueo A poflol, y de fan Geroni-1-
cropd de tanto gence. EH:auan ro- mo,el grandoétor.La ciudad de Ti¡ · 
dos pafmados,y tllera de.fi, y como buli tiene competencia con la de : . 
arronados:porque la demafiada luz Roma, pretendiendo la poífefsionl 
les quicauala viíl:a,y el gran ruydo de los fagrados cuerpos de Ro-
la ~tencion , para poder oyr. Su~e- mula, y Rede~ca , y de vnas tnu-
dio Ja tercera. marauilla: que v190 geres defprec1adas , y echadas e11 
vnlfragrancía de olor can foaue, y vn rincon, hazen honra las ciuda-
guíl:ofa, q los arnmos de los prefen_- des,y fe precian de poífeer fus reli-
tes,G bié q eíl:aua atemorizados, fe q uias, y la Ordé de S.Benico las tic 
confortaron ,y boluieron enfi. En, ne pudras en el numero de fus fan-
tre eíl:os miedos,pauo,rcs, y conf~1.e tos,_ y la Y ~~fia Cacolica Ja~ c~-
los,la enferma !cuanto la voz,y d1- lebra_, y fefieJa el d101, que dl:a d1-
xo a iU madre Redemra. No te- cho~ . 
mays rnadre,qüe no me muero ago Parecerale a alguno Cconforme1 
ra. Y repiciédo efto muchas vezes, l lo que 1e ha viíl:o, y cuenca fan Huuo m()n 

1 l · ~ · d b · G · . JllS crnma-· aquel a gran llZ íe rue es azien· regorlo,) que eíl:as famas no fue-: ñas enriern 

do poco a poco: pero el marauilJo- ron religiofas, que fe criaron en d .pos1 pafia-
fo olor, quedo en el apofec to por · Monallerio,Gno vnas mugeres de- ,dos • 
.eres días: Al quarto, tiendo ya de uot~s, y recogidas, que vi•Jían en 
noche, boluio a llainar la enferma vna cafa, cabe el templo de nuef-
a fu maellra,y pidio iaEucaníHa có ' era Señora la Mayor, y afsi que no 
gran prieíla:traxeronfda,y aun no- j fon de la Orden de fan Benito) ni 
fe aman acabado de yr de all1 Jos¡ tampoco fe han de Jlamar monjas. 
c1rcút'lames, quando a b puerta de• Para que fe encienda ello mejor, 
la_cafa , íe oyeron dos coros d~ ca- feaduiena ' que en Ja y glefa de' 
cores,el vno de hombres, y d ocro Dios, dcfdc fos principios, huuo 
de mogeres, que hazian vna con-. dos maneras de reiigiofos ; vnos 
cerrada, y dulce armenia, que du- Cenobicas,que viuian en comuni-
ro el efpacio,qne ella fe detuuo en dad, y otros Anacoretas, y ermi-
dar el alma a Dios. Y en acabando caños , gue paffauan la vida a fo-
dé efpirar , fe fueron Jos coros deC- l~,y de porfi. Tambien en la primi 

. de la puerca,cancan~lo hazia ~I cie- ciua Y gleGa hnuo religiofas, que 
lo:y como yuan fub1e_ndo,fe 01a me por la mayor parce eíl:au~n en co-
nos la mufica, y fe deshazia el olor munidad,pero cambien fe acrcuia 
(t1auifsimo ) d~ qur= auian eíl:ado algunas vezesa víuir a folas, y en 1 

gozando los c1rcunfiames. A pro~ los vermos, como fe vera por mu- ¡ª Metá--:. 
: ~~10::'o~:~tc. uediofe fan Grego~io dell~ fucef- chc;s exemplbs, que traen diferen- 1Phr1aptJ ¡ 
¡ • fo,parn alabar la vida rel1g~oía ~y tes amores.SimonMet~fra~c,hcué 1 .• sur:"'!1.· :;·,1 

t pobre, y el éuydado qllc:; D10St1~- ta ell:o de fama Mana Egypcia- ; .Afnhs .. 
ne de los afligidos en fos nccefs1u ca, y lonas el que efcriuio la. ·vida ,b .Ionttt m 1 

da.des. Celebra Ja Santa_ madre de fan Columbano,c dize otro ran- ' v1t~Colu~j' 
. . Y gle~a- ~a fie(ea de la mac~~~.!-. y to de fanca Similia, q era ermir:ña,b.uw 

en la 
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Chri jto. en la Isla de !berma, y T eodonco 

?Ó !Abad de ían Trudonio efcriuio la 
1 h d . vida de fama LaO'drada~ª que hizo 
ªT. t:o ~' :mucho ·tiempo Ti da eremítica , y 
~~1ª ; folitaria',y fan Gregario en el l11gar 
un if· cirado, a Ja maeíha de fama Re-

• 1 

demta , la llama ermitaña en Jos 
momes ~renefünos. Al principio 
les monO'es ermicaños,v las mon1·as 

b • 

folitarias, no folian guardar Regla, 
ni dílr la obediencia a Prelados,pe
ro defpues entrando mas el-tiem
po, y recibiédofc las Reglas de los 
padres., aprobada~ por fa_ Y glefia, . 
no falo los Cenobm1s teman dad:t 
la obediencia a los Prelados_, fino 
cambien muchos ermitaños, aun
ciue diuuie.ífen en partes muy re
tiradas,tenian dependencia de los 
Abades,a quienes eíl:auan fugeros, 
y eíl:as ermitas fe llam:tuan celdas, 
y eran como Prioratos fogetos a al
gun Monaíl:erio principal , y a fu 
Abad. 
. 'A los varones fueJiempre 1icitój 
y nunca parecio mal,apa.rcarfe a Jos 

Parecio no yermos , y defpobJados , huyr a las 
conue.n~a q ·Islas recogerf e en vna cueua y ef. 
vm1else en . ' . ' . 
foledad. ·car lo mas del tiempo, fin tracar m 

comunicar con alguno: pero en las 
m1:1geres,como eftaua fi.t honra ex
pudl:a a mucho peligro,vhliendo a . 
fo las en los paumos,y moncañas,el 
mífmo tiempo defcubrio , que no 
conuenia foeífen Anacoretas ni er
mitañas~ Afsi como los hombres 
hallaró dos modos de feruir a Dios 
eri el Conuento;yen el yenno,tam 
bien las mllgerc!s vfauan otros dos, 
lo primero en el Monaíl:erio en co .. 
muqidad, lo fegundo eíl:andofe en 
fos cafas recog1das,o en cafa de fus 

.p~dres,o jumandofe dos, o qaatro 
como mejor fe auenian,no en for .. 
ma de Monaíl:erio, fino imitando 
la foledad de los ermicaños. Eíl:an 

b t.q. 1• de · los _derechos llenos . de c~p!tulqs q L 
1'iduú. ldeclaran eíl:e modo de v1uir.b En 

upna 

. el' Conc'iii~ T ol~dan~ · prim~to ; en s.JJeni 
vnos c~n~nes,que eíl:an al te~~te ·ló, _ptf. 
del; colig1_do~ de otros Cbnc1hos ~ Burcar. li. 
por ~o.ayfa d1z~vno de~a ma~~r~;!8.c. 8. 
J?evid~u & pu~ll11,9u~ 7abuum_ refig10ms¡ Jbo.: . e' 
indom1bus p.,.op.,.qs, tam it pa.,.ent1bu¡,911am ~66. p 7 
pt:r.fe mutauerun. t ; fi pqflea. ·. cofJtra flatutd l. L . . ,r,, ... 

I . . , ºªYJª e,~ 
P ittrum , )e pr~cepta ptnonum , comug1a ; , . e . ;· . 

• . . . . . c. ),ios onc -
cred1d~runt fu°!,''~ª::'ª; ta~u habdea~tlt~r. a llios de EJ .. 
comumone 111¡pm111,, quo v19; 9uo , , 1c1tt: 'p ,,, 

Jpt:rpmauaunt ,emmendent: 9uul ji emmenda anit. 
reneglexerint, d communiohe, & omnium 
e hrijlianorum cónuiutºo,perpt:tuó fint fequef-
trat~. ~e quiere dczir. Ordenafo_ 

1
1
. que las vrndas ; y Virgines, que fe 
dtan en fus cafas,o mudan el abíco, 

!Y lo traen de monjas por guíl:o pró 
prío, o de fos pad_res,fo:'l~ goardaré; 

¡Io que tienen e!htblecido los pá-
f dres en los cano11es,y cteen que les 
les licito el cafarfe; las tales fean fu[. 
! penfas de fa Comunion >y fino qui-
l íiei;en eme11darfo, qúeden dcíco-
[ mulgadas. Y e11 _los capítulos que 
illama d~ Carolo Magno,' expretra .. : 

· ¡menee {e dize en el canon treze ; y e Cap1t~ · 
j qt~inze,que muchas mugeres,ellas¡ C~ro.Mag 
i mtfinas fe echauan el velo, fin con- 1nt.cap. 13. 
1 fentimienco de los Sacerdbres, y ~& 15. 
1 eíl:o hazían (particularméte las mt~' · 
1 ger~s nobles)en muriendofeles\ los .Auia tnort• 
'maridos.Cario Magno, procuro re , jas en las 
mediar•tan 'gran -a bufo: porque fe : ciudades én 
vdan, y palpauali notables inconue ;cafas de fus . h .padteL 
111e_1ues:y mue ,as vezes por auer 

¡. petdidó d ?1arido. ·;de repéc.e , y fin 
¡ confiderác1on ; fe hallauan hechas 
' monjas ; y con d velo pueíl:o en Ja 
cabe~á , y defpues ni cumplían el 
voto,rti dauan buen exemplo có fu 
mo11gia:y por eíf~e remedio,_ y vi ... 
no a prohibi.r,que ningüna mug~ 
fe pudieffe echar a fi mifmá el ve
lo,lino que los Obi(pos, o los f>rela 
dos de lasR.eligiones9uuieíler11eífe 
cuydado. Y vemos por muchostié
pos en Efpañ~, y fuera della, q auia 

, míinitas mon Jás en fus cafas , y en 

las 
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llChrijlo las de fus padres, que no viuian tn · chas ;~Jigiofas,que la feguian,de li1 S.'lJeni 
J?5 comunidad'fino dauan la obedicn• manera que fe puede guardar ·c;.n ;¡0 , _pó. 

¡ .. . cia a vn Prelado, V fahan de fu cafa, foledad, Y. como los monges erm1-,· 

1 e yuan a la Y glelia41 . caños,quefalian de los Conuemos, 
, A eíl:,a cra~a fe praticaua el texto eran dela Orden de fan Benito,ef·1i 

IMuchasma del Concilio de Toledo,len que tandoreciradosenfoscue.uas,yer-¡ 
~eras amó !manda a fas .Reynas,que en mu,nen mitas,afsi. mu~has mugeres ·en fos.¡· · 

oas.:... . dofe el mando,no íebueluan a ca-: cafas,hazian vida, ya queJ)o de er-l; Coct; To {~,y como fe veian. obligadas a no mi tañas en los yermos, alo merios 
l eta.i3.c.5 cocraer nlleuo marntno1110,las mas femejante a ella. Y aun en el mifmo 

.dauanenJermonjas. ~aunque ciernpo,yvidadefanBenito fe vio 
' es verdad , que muchas enrrauan cambien efie orden de viuir en las 
en Monaíl:eno .~y hazian vida Ce- nrngeres : porque. aquellas dos a 
oobiiica,y Conuérual,pero las mas quienes defcomillgo el fanco, co-
tornaua el" dó, y fe eíl:aua en fus re mo cuéca S. Grcgorio en el fegun-
ciramíe.mos,y loma!; ordinario erct do libro de los dialogos,b relig1ofas . 
tabncar vn quarto cabe los Monaf- • eran, y el mifmo famo Pomifice las ib G;·ego.2. 
rerios, y bazian vna vida encreucra lbrna famirnoniales,que quiere dcldiafoO'. ca-
da , y1~ezclada deíl:os dos modos zir monjas, y no viuian en comuni-lpit.~ . 

. de vímr,guíl:ádo de éíl:ar en el Mo- dad, eues que co.mo fe colige del 
naíl:erio , pero nó de todo pu neo capirnlo veynce y tres , en fu cafa fe 

· conH:riñidas,y obligadas a las leyes eíl:auan íúgetas a fan Benico. Tam, 
de comunidad.Veraníe deíl:o bar- bien en los tiempos .de adelante . 
~os exemplos adelante en l~ R0ey- íe guardo efl:e modo de viuir, por 
na.s de Efi)aña:'pero afs~ las vnas co- que en fola la cafa de fan Miilan de 

" · .. . · ñ10 la·s otras,gener.alrncme fe llamal la Cogolla( de qu'ien poco ha traca-
p~n qi9njas,.aunque fe diferencia- mos,)fe puede ver el exemplo def-
uan Con d1uerfos nombres parti~u- tOS dos modos de religiofas, que 
lares,<:omo fon,.Ancila chrifh,Deode- auia en los figlos palfados, pues de . 
uotrt,C:onfofttf,Reclufa.Todos cíl:os ter- de la vida de fan MHlan efcrica por 

. minos vtados en los priuilegios,de· fan Braulio,fe colige,que huuo alli . 
. clararemp~ adelate· en mejor fazó: cerca de fu Monafierio otro de mó 
agora. ba(te faber, p·ara la ocafion jas,donde fama Aurea fue recTufa, 
preíel)te,quefoeradelasrelig1ofas, ydefpuesen la Era de mil ycienro 
que viula.n conuencualméte en los y quarenca fe balla·vna efcritura en · 
Monafterios,las que dtauan tam- el archiuo,en que fe dize ,que do-
bieá en fus cafas có velo,fe lfamaua ña Helo Velazquez recibe el abi-
ruonjas~ Y veefe eíl:o con cercidum to de don Blas Abad de fan M1Ua11, 
~re en: el cafo prefeme: potque fan a quien prometio la obediencia: pe 
Gregario hablando de fanca Re- ·ro eíl:auafe en fu cafa admíniíhan-
demr~ dize expr.«amence: ~u1terat do la hazienda temporal. 
.m1mialis:·que era monja, y fos compa Y G bien que generalmente to-

a lpañeras,que tenían el milrno modo das renian nombres de rnonjas,pe-· . d 
d b. 1 h d d íl: . íl: ,.. . Ongen e e vrnir,tam ten as emos e ar ro e as que e auan en ca!as parn- fas .Beatas. 

E . el n»fivo nombre. cula.res,dizen q. ue íe llamauan,Deo. 11 
n tiempo I · D r • J . r r 

des.Benito ¡ e 1llerte que en os pmneros Deuocas: porque ie orrecia a Dios l 
~lllUO mon ' tiempos que fe C0111ell~Q a guardar COn VOto,y que de ay fo ha dedpzi-'¡ 
ps en fus la.Regla de fan Benito,tuuirnos mu , dq el nombre de Beata .. P<fr.<l .,por-. 

'cafas. .,.· --------------------:.-----------~·~-
que 

Año de 

• 
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l./1ñode · · Centuria Primera. 336 .Año de '·--
Chrifto qu.t: dl:o lo trataremos adelame, col· que por aqu1 fe podra echar de S.Beni 

1 r?ó mas aueriguacion , baíl:a agora fa- \Ter ,~~n la pureza,~ perfe~ció que to, JÓ. 
~ · · ber,que fama Romula, y fanca Re- · fe vm1a en aqllel famuano, pues 

upna 

demra fueron monjas , aupql}e vi- todos los Abades, que haíl:a agora 
uian en. cafa particular, a la rra'ia ha auido della , fueron fantos. Fue 
que lo auian íido aquellas dos mu- vencurofo fon Vida! , e hi.zole Dios 
gercs en tiempo de fan Benito en merced,en que no vio el deíl:ro~o, 
Monte Caftno. y ruyna,que vino por aquel Monaf-

Cócluyamos las cofas defre año, cerio: porque le lleuo !u Mageíl:ad 
S:m Vidal con la eleccton de fan_Vidal,quar- a gozar del c1elo,antes que los Lon 
quarro A- to Abad del Monaíl:cnoCaíinenfe, gobardos le deíl:ruyeífen,delo qual 
b_ad de Ca hombre de gran exemplo,que eíl:a trataremos adelance en ti~mpo del 
ímo. · pueíl:o en el numero de Jos fancos1 Abad fan B,onico . 

.Año de Chri.fto.577. .Ano de S '13enito.97, 

De la muerte de Benediflo.primcro¡y eleccion de Pelagio [e
gumdo Papa • . 

E ,SPVES que el 
. fanto Pomifice Bene 
· diél:o primero , go
l. uerno la Y gleGa fan

~!!!!!!~~1 u(smameme,.auicn-
. . , do palfado grandes 

trabajos có las miferias, y calamida 
des,q)adecia Italia en aquel tiépo, 
por razon de los Longobardos,quc 
andauan defmadados por toda ella, 
fue nueftro Senor feruido, de Ile
uarle para G , y d~i:-le el premio de 
fos feruicio<;, Sucedio en 'fu lugar 
Pelagio fegundo de los deíl:e nom
bre, hijo de. Binigildo narnral de 
Roma.~ Los amores. que dix<=ron 
que Beilcdid:o primero era. mon
ge de fan Benico,afirman lo mífmo 
de!te Poncifrce,y por no re¡etir vna 
cofa muchas vezes,me remito a los 
jque dexo citados en aqud lllgar. 
!De Pebgio fuera de las razone~ di~ 
¡.c}Hs,ay vna conjet1:ura grandifsi-

lma,p1racree'r que fue monge del 

1abiro,por las muchas mercedes', y 
fauores que le. hizo: porque vlcr:i 

lde aller edificado el ilu.íl:rufsimo 

\ Monaíl:erio de fanLorencio,que es 

J 'vn~ de los mas prin~ipales, que ha 
ter.ido Roma , arnendo los Lon
gob:irdos deil:ruydo _el fanto Mo'

. naíl:erio de Caíino, c::l recogio los 
monges,que venían perfc:guidos, y 
maltracados,y les dio acogida en fu 
mi fina cafa (que ami gua menee los 
Sumos Pontifices no tenían fu pala
cio, donde oy refiden en el Vatica"' 
no, fino. en Ja Pacriarquia Lacera~ 
nenfe) y alli Pelagio hufpedo,y re· lcogio,y abrigo a nueíl:ros monges 
y les dio fitív donde·ed1ficaron Mo· 
naíl:erio. Afsi como Pelagio {uce
dio en el pontificado a Benedíéto, 
heredo cambien fus trabajos : por 
que los Longobardos le cercaron 
dentro de Roma, y aliende deíl:o 
fueró taca~ las aguas)y las humeda~ 
des,que cayeron _fobre Rorna,e lea 
lia en a <.1uellos oempos :, que fue 
caufa delpues de vna gran peíl:ilen
cia,que fo íiguio por los año~ ade-llame.Tuuo muy grande ayuda en 
fan Gregario :Magno,de cuyo con
Cejo,e indul.lna fe aprouecho en á 

tiemp~, i 
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¡~n,~·de . Coronica GencraldeS.Benito. .. .dño d~f 
ChriJio. tiempo,y le embio por embax~dot t~r de los dos , quando llegare eljS.7Jent ll 
. -7 - • ·, . ~ Coníl:ammopl~, para comu~1car uempo ~e la em?~xada ,que fue to, . 
f 7 , negocios grau1fs1mos,y de calidad, porlos anos de qmmentos y ochen JJ? 

có el Emperador.Bolucremos a tra ca y tres. 

Año de S.7lenito,9S. 

Delarvida defanEhrulfo:Jydel Monajlerio defu nombre 
que t!J en Normandia. · · 

Linage ncf. . primera centuria, ay 
1 
ble de fan' ~~,,..,, 
Ebrulfo. · · ...-.. ,.,,, .. que contar dos vidas 

de fanros,no conoci-
dos en Efpañ.a , pero ilufiriís1mos 

• Surio 19 en F racia,el vno fo llama s. Ebrul.
de De~,ie- fo, y el otro fan Eparquio. Nacio S. 
bre. Ebrulfo en Fran,cia ,'ªde padres' 

muy nobles, y el tullo lugar muy 
auenrajado en el palacio del Rey, 
aísipor fu nqbleza,cómo ror la mo 
deíl:ia., y bl1en termino, y muchas 
virrudes,que en el concurrían.· AJ
gunos ponen a eíl:e fanto en fos r1é 
pos del Rey Childebenod prime, 
ro,en que reciben grande engaño, 
que viniera a íer fu muerte por los 
años de quinientos v ve.ynre v fovs, 

J I J 

lo qual defconcierra codo el buen 
orden de la hiíl:oria,y de la verdad. 
Yo le he dado fu lugar en efie tiem 
po: porq def pues de la muerte del! 
Rey S·igeberco , h_eredo d Reyno.; 
fu hijo·Chereberro fegundo, en cL1/. 
yo tie~po entiendo, que efhrno en\ 
e~ palacio fa~1 Ebrulfo, y cengo tá-, 
bien para m1, que en vna efcr¡rura 
que trae Renaro Chopino , b del , 

b Chopino Key ChiJperico,rio de Childeber-j 
Mona~ic'O ro ,hecha en fauor del Monaíl:erio ¡ 
/i.i.titu.2 .\Belt~acenfe (y que en ella · d1ze el 
num. 20 • . Rey, chari[simusnr/ler Ebrulphus.Abb.is l . -N ueíl:ro muv amado Abad Ebrul-

"[.,~qu~~~ me.~o.ria,que allí_~e -~a_z: . 

. es por efie fa11co: porque la conue-
niencia del tiempo es gran canjee

. cura de lo que digo: y parece que 

. era fan Ebrulfo fauorecido de to

j dos los Reycs,que en aqudlafazó 
auia en Francia. . 

Pero ·con rodas las mercedes 

1 
que los Principes Ié hazian, y con , D~xocl 

:el aplaufo,yfauor que d mundo le mundo. . . 

1 da u a no fe oluido de fu alma , y de 
1 acudir .l. los exercicios eípirituales, 
1 que fe la tralan co1~cerrada , y bíen 
l difpueíl:a.Leyédo vn dia en la fagra 
'!'da Efcrirura , IJego a aquellas pala-
' brasa _S.Mateo.c El q· dexarc fa ca[a,/01, e Ma;f,_ 

. '. herm;r.nos,ó hermanas,el padre, o la madre, ' cap.19~ 
1(U m~er,los hijos~o las heredades ,en minom 
j bre recebira en efla vida cic.nt~ pcr )1no, y 
J de(pues fe ledara.ia bienáuénruranra.Hizie 
1 ron rama imprefsion en el, que fien 
! do muy poderofo, y refpeél:ad& en ¡la Corte, eíl:ando cafado con vna 
muger muy principal, y elabafia
do, y proueydo de lo gue los hom
bres de,ífcan, y bufcan:linaje, hon-
ras,dignidades, deleytes, y bienes 
cempqrales , lo dexo todo por Iefu 
Chrifio-.La muger k acomodo con 
el guíl:o de fan Ebrulfo,y fo meno 
monja en vn Monaflerio , y la ha
zieada reparrio con los pobres , y 
necefsitados,y dexando la cone,.y 
rodas las efpcran~as,que el mundo 

1 
le promena, fe auíenro de la tierra, 
tic los parienres , y d~ los cri~d?s, 
con foios tres campaneros relig10-

fos, 



'.Año.de Centuria Primera. . · 33~ .Año d~' 
Chrijlo [os' rayda la barba, y el cabello, \ De. alli adelante ., nunca .l. es. fal- ' s.Beml' 

0 ¡fe fue a vn yermo llamado Oxonié- to lo neceífario , aunque fe rnul- to S 
J7° • fe: Era aquel lugar, muy apar.tado 1 tiplico eJ Conuemo, de tal mane- M.1• Y _. , 

' b. l l 1 r qw-, 
de la coriucrfacion de los hom- ' ra, que ya no ca 1an en aque u- niétosmó- ' 

brcS J la cierra inculca J Y afpcra, Y 1 gar; porque a la fama de la fanci- f>CSfu~CtOS \ 
quefoloteniavnacomodidad,que dad deEbrulfo, y defusmonges, fo~.Ii. rul~ 
dtaua proucyda de agua con .her.- ilcud1eron tamos hombres ; v mu- · 
mofifsimasfuencc:s. En eíl:e (tuo hi.. I geres con deíÍ'eo ·de emend~r fos 
zieron el y fus compañc;r~s fendas ~vidas , y hazer penirencia de fos 
e ho~as, pobres, y ?ef pre t1adas: .Pe- ' pecados , que le fue necdfario al 
ro la vida era prec1ofa, y d·e efüma famo edificar quinze Mona.fierios, 
delante del acatamiento de Dio~,a vnos para varones , y ocros para 
quien tenian propicio, ydefle~uan mugeres. El viuia en vna celda tan 
agradar de nueuo , con la ~onu~ua pobre , que mas parecia cabaña de 
oracion , y perpetua rnoruficac1011 . p;tfl:ores, que edificio de algun Mo 
en el veílido, en Ja comida , en la naíl:erio;, Los Rdigiofr>s ( que es 
cama , y en 0cros exerc1cios efpiri-:- · cofa que efpama) llegaron1 a fer 
males y p~nitemes, en que fe: ocu- por todos mil y qurn1cmos, vnos 
pauan en aquel yermo. que dhua9, en Mooafl:erios for-

Publicofe efra fama por toda la mados y acab!ldos , y los oc ros en 
·Edificomu comarca.,comen<¡aron afer vifüa- celdas al rededor dela fuya 1 y el 
chos Mo-- dos, y tratados de algunas perfo- corno macíl:ro de capilla ,,puefio en 
~aftcrios. nas, y luego fue creciendo el nu- medío de todoslos gouernaua, y re 

mero ,delos compañeros, y llego a gia,lleuando elcópas,viuiendo có-
auer eri aquel fitio buena cantidad certadaméce, y de quando en quan 
de mo,nges: .y c:ra milagro fuíl:cn- do daua \il1a v1íl:a, y Jo¡ vjfitaua a to 
tarfe, porque no tcnian remas' ni dos, y boluiafe a fo celda, y a fo qui e 
hazienda. Sucedfo vna vez, que tud. La vida della comunidad era 
en el Monafterio {e vieron folo con del c:1elo , porque ie animauan tan-
rnedio pan , y llegando vn pob!e, tas almas vnas a ou~s , y íeruian en 
y pidiendo· limofna, fe le mando competencia a nuefiro_5eñor, pro~ 
fan Eb1;"Ulfo dar: y aunque le dixo curando auemajaric c.ada qua! en' 
el miniíl:ro, que no quedaua bo- todo genero de virrnde:,. Per1eue-
cado en cafa , para todo el Con- rófe en eíl:e concierto , y modo de 
uenco~boluio fegúda vez a mandar viuir > veyntc y vn anos. 
felcdic:ífen.Alfinlelleuoclpobrc, Eíl:o tienen las cofas del mun-· · ~d d 

íl: S "' 1 ' :l d ' · . · Morta a Y. luego nue. ro ~nor ~s pago e e _o, que quanro van con mas proí- q hu uo en 
concado : porque llego vna gran pcridad, entonces es mucho mas efl:os Mo--. 

prouifsion de .Pªº, vino , y quefo, • de temer la cayda, y al d1ade ale- nafren~ .. , 
con que remediaron la falta pre:- gria , le focede luego el lmo , y 
feme: y no folo fe fatisfizo el cuer- úiíl:eza. Como era cama Ja gen-
po, íino cambien medro, y fe fuf- ce, y tan poco el regalo, comen~ 
tentO eJ alma, confiderando , que ~of e a corromper el ay'rc, que CJIJ-

nunca falta Dios , en las grandes fo vna grande , y cruel peíl:ilenc¡a: 
necefsidades , anees toi,nadas por donde fe vio el valor, pecho , y ca-
Chriíl:o, y haziendo limofna a po- ridad de fan Ebruifo , que no 
bres,es dar a logro a fu Magefi:ad, huyo como mercenario en aque-
que da fiempre ciento por vno. . lla dificultad , fino como propr.10 

. L 11 ·----. paíl:or 

upna 
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C orpnica General de S .Benito. .Año de 
Chrijfo~paít.orvelauafobre fu ganado, ccn . 

573. ~uy<lado,y puntualidad, acudiendo 
afaHfecds1dades,y dolores de to
dos;Andaua de Monaíl:erio en Mo 
naf\:erio,de celda,en celda, ordena
do,aconfejando,proueyendo, y cu
rando a todos fus hermanos. Tenia 
páirticular cuema,en que ninguno 
murielfe íi'n Sacramentos: pero por 
mucho cuydado que el pufo , como 
alguna'S muertes eran tan repenti
nas, vn monge llamado Ansbeato 

\ fallefcio Gn el viauco,q no fe le pu 
do traer con tiempo·, Simiolo nma
blemenú~ el fieruo de Dios> y con 
lagryr.nas fu¡:>licaua. a fu Magcíl:ad 
le fauorecieífe en-aquella ocafion ta 
penofa para el.Fuefe al1Iecho del di 
funto,y como la leona,que con bra 
mi dos da vida al hijo: ~fsi S. EbruJ
fo con oraciones, y gemidos, dio 
tanta prieífa a ,nueíl:ro Señor, que 
fue fornido de dar vida al monge, 
para que pudieíle comulgar.Abríe
do los ojos conocía a fu maeíl:ro: 
pregumole Ebrulfo , que en don
de a1.iia eíl:ado : Ansbeato refpon~ 

Rcfu 't' tdio, q muerto, y q anduuo vn tra-
vn muc':r~ bajofo camino, donde d demonio 

le aprec:ma mucho.Boluio a pregú~ 
rarle el varó de Dios,fi quería rece 
birla Eucaníl:ia: refpondiole , que 
no deífeaua otra cofa: fan Ebrul-
fo fe la hizo traer: comulgaronle, 
y en auiendo recebido al Señor ,bol 
uio a dar el alma a fu Criador. Ef-

que f~ éonozca. .1o_, mnchoj que po· ¡ S.Beni 
d1a co nucího·Senor. ~ondre vn ca, to. _93. 
talogo de fus muchas virtudes; gue¡· 
haze mas al cafo para emédar irncí: Catafogo 

tras coíl:umbtfes,; q referir muchas «le fos \'~r- : 
mar~uillas. Dizen del,que e~a muy 1 rndes. i 
continuo en el coro, tan amigo de · 
cíl:ar leyendo en la fa grada efcrirn-
ra,q de dia y de noche no fe le gui 
tau a el libro de las manos,o le auian 
de eíl:a~ leyédo;para pode~ repofar,, 
y d orm1r, y endexan do el 11 bro ac u-
dia a la oracion. Con los proximos 
fue muy caritíltiuo,y fialguno erra-
ua,o falraua,era muy humano, y mi 
fericordiofo,fiendo el para configo 
rigurofo,penicéte,y fofridor de cra
bajos.Q~ando le foccdia alguna ad 
uerfidad 3 repecia muchas vezes ef
tas·palabras de Iob. a El Señor lo dio, ela 1 b 1 
Señor lo quito ,e U o fo ha hecho corforme fae fu 0 • e· 1' 1 

voluntad,fea b'tdito fu fanto nombre .El có-
cenaua ]as pazes entre los enemif-
tados· ) y defauenidos, y como auia 
cm el cara caridad, haiia que fus her 
manos }a tuuieífen. A la fama de 
que era hombre pr:incipal, y noble, 
y can conocido por fo famidad,acu 
diana el de rodas panes con gran-
des limofoas, y el las hazía a infini-
tos pobres, que cada dia vcnian a 
füs puertas: particularmente tenia 
deuocion,de vfar mas liberalidad,y 
franqueza con los necefs1tados, las 
fieíl:as,y Paf cuas de Nauidad, y por 
la femana Sanca: y por voto fe auia 

ta feñal, que pues tanto cuydado 
muo con vn folo monge, y pro cu~ 
ro, que no fe le fueffe fin comu
nion , y para. que ·la recibielfe le 
bolüio de la otra vida a eíl:a ' que 
en fetenta y ocho monges , que 
entonces fe le murieron , fin gen-
te im1merable de los firuiences,y 
criados~que con todos auria tenido 
la mifma diligencia, y puntualidad . . 

Otros muchos milagros hizo ef
te fanto , pero el paffado baíl:a, para 

obligado , de dar en femejares di as 
cien Sueldos de plata en limofoa, 

• íin otras ordinarias que hazia. Y có 
dar mué:ho,y a muchos,y foíl:érar ca 
gran Cóuenco( como hemos dicho) 
nunca le falcaua con que fo correr, y 
proueer a los proximos. Era a muy 
hermofo roíl:ro,y agradable prefon 
cia, tenia canas muy venerables, y 
era amado generalmente de fos J 
fubditos. ' 

Pafso deíl:a vida a la ecerna, de . 

1 

1 
1 
i 
l 

1 
edad ' 

------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .-~----
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.Año'd~ Centuria Primera. 338 Año de 
Chrijio ~dad dcoch~n~a años,,y en. el doz~-\jde los Reyes,t~atando de los de In S.Beni 

7 S. 'no del Rey Ch1ldeberto , el feg~n- galacerra , y d1ze fe .enterraron en to. pS. 
J · do de Francia,dio el alma al Senor eíb cafa, el Rey Enrico fegundo~ y 

con fencimiemo,,y lagrymas de fus Ricardo pri':11ero.F_ue Mon~íl:erio 

l ~umuerte,¡religiofos: porq (como de'.?iamos) muy conocid~,y refpet1ado,1-auore 
; y Monafie ¡fue muy amado dellos en vida, y en cido de l~gleíes, y de F rai:ce!es, y 
¡di;; e~~~fi~~ :muerte. Ha quedado gran i:ncmo- era tal? neo, y P?dt:rofo, l1 pa~~wa 
:bre. ria defrefanto,enNormand1a,,y en ochoc1emos y cmcuema flormes 
1 el Obifpado Lexouienfc,en vn Mo de oro en Roma,quando fe paífaua 

nafrcrio,quc por fo refpeél:o fe Jla- las bplas de los Abades rezien elec-
ma de fan Ebrulfo: del qual hallo, cos,y los confirmauan, que es tam-
que fue tan principal, que algunos ~ien indicio,era Abadía inm_e~iata 
Reyes de Ingalaterra, dexando Jos a Rom.a, y no fugeca al Obiípa.do /t1 

Reales encierros,que ay en.a9uella Lexob1~~fe : aL11Jl]Ue lo_s Ob1fpos .Arnullfc 
~sl~,fe quilieron encerrar(v1mendo precend1a tener d1a accJOn , como : obi 
a ucrra firme)en fan Ebrulfo.Es au- coníl:a de las carras de Arnulfo > 1Jo Le 

. autor dcíl:o Helias Reuínerío,en el Objfpo Lexouiéfo, que ha poco fa- .xouienfe. 
Heft~s'. libro que inticulo de la geneaologia lieron a h1z. 

Reufnerw. 

Año de S. Benito, JJ JJ. 

~ La vida de Eparquio .Aúad, ilujlrefantp. 

~~~~!JI Lorecia por ~ílos tié 
pos en Francia,el va 

Virtudes llJ.IUlk<D"l,4!;,J'll ron de Dios Epar-
! ae S. E par- quío, q como el api-
r qu10 en fu } . 
\niñez. , 1 to en e Monaílcno, 
'\ª surio 1 • I Sedaziano , a y dcf-
1 tLe Julio. pues fue reclufo en el llamado En-

upna 

golifinéfe,q por fo rcfpeélofe llamo 
de S.Eparquio.Eracfieíamo de no 
bilifsimo linage,namral dePecrago
ras en F racia: fo padre fe llamo Fe
lix Aurelio, y fu madre Principia. 

1 Preuinole el Señor muy con tiépo 
en fu niñez,y afsi aprédiocó mucha 
breuedad las letras humanas, y fe 
dif pufo para las diuinas,y principal 
méce para la gracia,q hizo afsiemo 
en el , muy a los principios >tanto 
que a los quinze años de fu edad, f 
dio libelo de repudio al mundo , y. 
dexo al Conde F elicifsimo 'fu abue'. 
Jo' que le auia comcn~ado . a fa1,10- l 

rccer, y honrar: y con deuocion, 
(no de niño) fe derermrno como hó 
brc, a fegúir el eíl:recho camino de 
la vircud,tomado el abito en el Mo 
naíl:erio Sedaziano,dóde era Abad 
vn fieruo d~ Dios por nóbre Mar- , 
tino.Profrrado a füs pies lepidio el 
abito, y aunque Jos padres fabiendo 
lo ames, auian hecho reGíl:encia, y 

1 
Ie procurauá impcdir,pero no obf ... 

1 cante efro,configuio fo deffeo. Los 
nobles en los Monaíl:erios, de ordi 
nario fon mas humildes:fuelo ramo · 
Eparquio , que en el nouiciado a
quellos primeros años fe exercita~ 
ua en oficios muy baxos,y tenia cuy 
dado de feruir a fus hermanos , y a 
los pobres , y acompañaua · dbs 
obras exteriores , con vigilias, y ora 

1 cion, y con mayores ayunos de los 
1 que permi tia fu tierna edad. 
l Como b Mage.íl:ad diuina auia 

Ll,l r,' madru-
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' .Anode . C oronica General de S .Benito. ,Año de; 
e brijl o' madrugado a hazerle mercedes ,da! 

57 y. j dole virrndes perfe~hs,tan ~on cié 1 

Haze s.E- 1po.Tamb1cn1e la h1zo,c:n coceder 
parquio mi le el don de hazer milagros,íiendo 
lagros íien 'aun muy mo~o:porquc: en efie Mo
do mo~o. lnaíl:erio,Sedaziano,ames de fer re-

clufo , y venir al gran encerramien 
to ( q def pues veremos ) tenia gra
cia de curar enfermos, y virtud pa
ra expeler demon~os : y eran eftas 
gracias ran fabida,y conocidas,que 
el fa.neo mo~o con fü grande humil 

' dad fe auergon~au:t,y le daua tan
ta pena el plaufo que fe le hazia, 
que determino dexar aquel Mo-. 
naíl:eno. Pero, o marauillofo Di os 
en fus fam0s! ~~ por el cami~o, 
huyendo ·de hazer milagros (a lo 
menos de que lo encend1eífen) lo~ 
obro mayores que hafia alii, y nías 
conocidos, y publicados:porqu.e en 
la tierra Engolifi.nenfe refucito vn 

No puede1muerto llamado Gratulfo, y luego 
huyr el a- otro en la ciudad qp·Burdeos: yua 
plaufo de ! h d r d l 
los hóbrcs. u yen o por no 1.er conoc1 o, y e lrefplandor de las obras defcubrian 

a fu dueño. . . 
. Ya eítaua con refolucion de en .. 

Determina · cerrarfe en vna celda,donde nadie 
rc:cogerfe ¡1e vieífe ni. oyeife.: .porque le. era 
donde no . · ' _. 

! fra conocí '. enojofo,y pe1;10fo,el celebre nobre 
·~ do. que auia akan~ado, y que codos le 

conocian,y feñalauan con el dedo. 
Yuafc: encubriendo, y (como dizé) 
a cécerro's tapados procuraua paf
far por el Obifpado Engolifmenfe: 
pero era ya tan feñalado,y mirado, 
que le dc:fcubrieron , y licuaron 
al Obifpo de aquella ciudad.,llama
do Antonio,que auia tenido gran
difsimo ddfeo de verle , y tratarle; 
Aficionof ele de nueuo , viendo el 
caudal interior, que tenia dencro 
efcondido. Sabido fu intento, y que 
tenia deíf eos de encerrarfe en vna 
celda, le dio fauor J y ayuda' e hi
zo vn proprio a fu Abad , y tam-

. ;bien fan Eparqu.ip , lepidio nue-

' . ( 

ua licencia, para cíl:ar red ufo·, en f S.Beni 
vna celda de aquel Obdpado. El ! to ~ j) 
Abad condefcendio con la peti- • • 
cion del Obiípo, aunque fe le ha-
zia muy de mal , ddlerrar para 
fiempre de fu cafa. , vn tan gran fo .. 
jecb , que le pudiera honrrar , y 
autorizar fu Conuemo. En ramo 
que fe andaua tra<iando fu encer
ramiento , y fe edificaua fü carcel, 
en la qual (como dize fan Grego-
rio Turoneníe) a dhrno quaren-! ª Gre,go. 
ta y quatro años, no fe doliendo : Turo.li.8. 
de fo perfona , ni del calaboc¡o ,de hijl.fr.i' 
que le efiaua efperando , fe com-~co.cap.6. 
pádecio de los pobres ,que eílauan 
encarcelados en Ja tiudad , y por 
fus ruegos , y merecimienros , fe 
quebra.ron las puertas , rompie-
ron J3s cadenas , y grillos , y fe fa-
licron · los prefos , que eran Mu-
chos ,y fe fueron a Ja y g!efia 'ef-
rando admiradp __..el pueblo , y ha-
ziendo ap)aufo alas marauillas,qL!C 
el Señor abraua por el. 

El Obiípo Amonio le ordeno 
de miífa ) V 1~ en cerro• en vn Mo
natlerio, donde eíl:u uo (como ten. : Hnefe mó 

d. h ,.. ·ge redufo. 
go 1c o) (_1uarePCa y quatro anos 
reclufo. Allí fe le juntaron algu- · -\ 
nos mongcs , con quienes ha--
zia vida íantifsima , y pedeuera-
tia con ellos en la oracion. El re-
galo de aquella cafa. era muy po-
co 1 en todo (e vela rigor, en la co-
mida , en el veíl:ido , en la cama: 
pero en. particular fan Eparquio, 
(como ya lo r~nia de cofiumbre,) 
trataua fu perfona con afpereza in
creyble, efpecialmente en la qua-
refma como lo manda la Regla de 1 
nueíl:ro padre fan Benito, li afli- b_-!legla.c. 
gia fü carne, y hazia extraordina- 49. 
rias morti~acíones , para tener 
rendido el cuerpo a1 efparitU. Aña-J 
de fan Gregorio , que nunca fe , 
cozió niamafo pan en aquella ca- \. 
fa,lino que Jos fieles, y deuocos te-=_ 

man 



4ño de Centuria Primera. ·339 Año J~ 
ChYijlo .nian tanto.cuydaqo de p~~ucerla, ' mandaua , . qllc no que rogaua: s.Beni. 

que algunas ve~es bafiaua para el ·porque haz1a gr;lnde foen;a, y \iio.- to. ,9 JJ• ! 
57 y. \ Co!luenco , y fobraua para baze:r .nc1a con fos razones: añade, que , 1 

: limofoas a fos pobres, otras pade- vn d1a efiaua vn hombre conde-
Vida afpc- · í. · 1 d l J · fj · ' d ' . h ra d.: fan : c1an nece1sK a , a qDa ·o rec1an a na o a muerte por mue os m_a .. 
Ep2rquio, : nudl:ro Señor, y aunque algunos ldicios , hunos , )· hechos mtly fa_.: 
yfuscópa· . fe contrifraLian, era canta la ale- · cinorofos ,y que ·eraranmalqull-
ñcros. gria del fanco, y tan dulces fos pa- co en la tierra, que codos quantos 

labras , que con aq'uello fe conor- . auia en la ciudad er~n comra el , y 
iauan , y cmrccenian, haíl:a que Je a u:dauan . El fanro ddde {u car-
nucíl:ro Señorproucla, con que fo _ce! , embio vn tnonge a fupJicar al 
fuítenéaiTen. Las limofoas·en dine- juez , le concedieíle ' Ja vida. El · 
ro, que a Eparqu1o ; y a fos com- pueblo lo vino a em~nder, y da-
pañcrosfc .hazian , p~r ~arauilla uan muy grandes vozes al juez, 
fe gaílauan en curnplirn1tntos de que hizidk juíl:icia, el qnal aun-
aquel Conuenco: luego fe diputa- que en rodo deffeaua dar comen-
ua, para focorro de algun pobre, to, y complazer a fan Eparquio, 
o para librar a algun encarcelado, en eíl:a ocaíion no pudo , por no 
o redernir.,algun camiuo. Pone exaceruar,e indignar a codo el pue-
defpues el autor,quecfcriuio íi.1 vi- blo , afsi marn~o que fin _ ningun 

• s · t . da , ( y la refiere S urio) ª· los mil a- · embargo fe execmaffe la f en ten- · 
';;t ~· ' gros, que yua . ~azicnc:io , que yo_ cia. El monge. qlle auia ydo con 

4• '1 • dexo, porque me comento con de- el recaudo) bqluio a grande prief- I 

zir las palabras, con que los enea- fa, .dizieqdo ~q\1e ya efr~uan a<;o-
rece, fllicfon efias. Pero porque di- tando al delmqqente co.n mucha .· 
?:,i~ndo. muchos milagros ,fare profixo,de- crueldad , para ponerle luego en 
xo de cont1tr T;artos ,por no canfa-t ,ni en- la horca ( ~ofrumbre barbara,pero 

'fadar al feElm:: porque feria hifloria muy · vfada en m~1chas panes ,a~otar al q 
· \fitri,4_ , fi ')Ui[uflem~ M[erir por menudo, auian de jufüciar.;) El fanlo dixo lue 
~Uanta¡ ~:\_CI quebraf!'fas . cttrcefes: <JUan goal mo~ge: cqrre: VC prefro : que 
iaslibróárrmchos, hombfesde efp.iritusma- nl.1eíl:ro Señor me tiara el prefo,que 

.. lignos, y de diuer(as. etifermedades. Haf- Jos hombre~ ~q .me h~UJ. querido en 
ca aqui fon palabras defie autor. tregar:y ten cuydado quado le v:ie-
Pero entre · tamos , milagros , yo res ~aer deJa l).~t~a, q llegues lue-
qnife efcoger vno >e para concluyr go a el, y me,le craygas. En tarito 
con la vida de efie famo: y porque que el monge yua fu camino, fe 
es en confirmacion de lo que arfi- profiro el fanto en oracion , la qual 
ba deziamos, que era cama fu té!- , pudo tamo conDios,y muo t~n bué 
:1·idad, que efiando el prcfo, qüe- efeé1;o, que rompiendofe la foga, 
·ria qne rodos eíl:uuieífen libr~~·-? y . ~ºº· ~ue efürnan ahorcandp al con-
'fin pena alguna. ~· 'den'a.do , cayo en rierra, y el mon- · 

. Defpues que dexo dicho~ ,fa_n.. ge--hizo luego prefa·en el, y letra- . 

1 Milagro ,Gregario Turonenfe. , que temre '· ,., ~o,y prefemo delante de fan Epar
\. ~ranE<le d_e_ i:o-rande foauidad ,y dul<;ura en las ·• quia.El qua] fe holgo por extremo 
t~~io. par 1~alabras , que perfuadia a los jue- en ver la merced que ímeíl:ro Se~ 

zes perdonaífen algunas culpas a ñor auia vfado con el , y dando-
los delinquentcs, y los facaua. de . le infinitas gracias por ran {eña-
lá carcel, y que parecía mas que lado beneficio , embio ~ llamar 
------- Ln~r · .. ···· · .,_;.a-i c0·ri~ 
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f.Anode Coroniéá GeneraldeS.Benito .Año de ¡ Chriflo, al Conde, o juez (que en aqt;eH~ démido con lirnofnas de fos deuo- .S.'11eni 
l57 y 0 r ~Íempo. S fignificalla V Da tniÚTI;t C0 '¡I [~$ doS mil CaUtÍllOS; hazaña ver-' to. jJ JJ 
' fa) y co11 lquellas fus palabras bb• daderamence ran grande: , que los 

das,le enero diziendo. Como hijo, Principes no la pudiera acometer: 
.fiempre folias e!cuchar ·mis razo- pero lo que las fucrc¡as hu manás no 
nes,con animo benigno, quando jJcah~án,haze la gracia, y el dcffeo· 
te rogaua perdonaffes a algun cul- de agradar a Dios , firuie1;dole en 
pado:porque agora no me Je con- fos pobres. Es fin duda alguna fo-
cediíl:e:Pues hagore faber, que ya cdfo degradeadmiracion, qt1e vil 
q tu no me oyíl:e ,me oyo Dios, y a hombre red.ufo, y que jamas falia 
quien m <liíl:e la muerce , el Señor de vna celda,eíl:andú el prefo,díef-
ha dadt1...fa vida: y porque lo creas, fe libertad a ramos camiuos: pt1t · 
aquí éfbi el hombre bueno, y fano. elfo dixe que no quería contar to· 
Mando qlle le traxeífeh delante, y dos fos ip1lagros:porque elle baíl:a 
que fe echaífe a los pies ~el Con:. para ehgrandecer fu fanridad.Cele 
de,pidieridole-perdon:d qua! efpa bralTe la feíl:iuidad deíl:e funto , en 
tado deíl:a marau1lla, y que viuiéf el primer dia de Iulio, ªen toda Ja a M . ' 
fe,el que ya emendio eíl:aua müer"- Y gleíia Romana: y en Fracia ay vn //; ª(º 
to,dio gracias al Señor.Y añade fan Monafierio .muy printipal, llama- ' o.i.Ju 11· 
Gregorio,que es tan Cierro efre ml- do fal1 Eparquio,ehHquccido,y en-
lagro, que el rriif molo dyó de 1a bo:. nobld:i do con dadíuas de Re ves, 
ca del Conde fobreditho~ · libertad" con difuréces priuileg'ios. 

· _ .MurÍofan Epart]_t1io de mucha Vn hijó deíl:a cafa,efcriuio la hiíl:o-
Muerte de. edad,dexando gran f~ll'timieúto, y ría de lás cofas de Prancia,que ago 
~ª~o.Epar-l foledád en fu·s dicipu!os,y en ro dos rá pócó ha fe imprin1io'co óctos au 

los de aqUella com~roa. Hizofele tores{que gozamos por dillgenc1a, 
vn cmerramíemo mtiy íolemne: de Itían Püeo) b como hijo deíl:a 1b . . 
porque lé acompifiauan. muchos M·onaíl:erm, háze d1fetente:S ve- ¡d Hi.ji~r~.e 
hómbres,éf quienes el ailia librado zes niencio1~el .lamo, y de ¡' e 1~:cia 
delas carceles,qlle eran tanros,qlie fa cáfa, yalftmiíino amor . ~efm<J,::,ede 
a no fer tan grande· Ja· autoridad de no fe le fabé otro nó..;· l1ªn. Epar-

fan G~egorio,qne lo i~ize,podia p~- bre,fino el monge '1'11º· 
rec:er Ihcreyble: porq refiere ama d·e S. ~par-
librado 'de la car·2e~ ínfihitos, y re"'[ qmo. 

·. ; • .. 

• 

• 

J ' 
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Chr:ijio · -

· JSi .. PROSIGVESE LA 
Año de 
S.Beni 

. aíios. 
1 

COR·ONIC .A G E~to.101. 

' 

NERAL DE LA ORDEN DE · 
SAN BENITO, PATRIARCA DE 

Religiofo~ , en que fe tr~ta de mu~hos. fantos , y va-· 
rones11uares; que guardaron fu fanta Regla> 

y de Jos Monaíl:erios, que fe han ydo 
. ~ .. 

fundando en el mundo. · 

O ... R D EN AD A POR EL M .A. E S T~ 

. -Fr'!'Y Antonio de TepeJ. . 

CENT ·V RIA SEG V N DA. 
' .. .. , , . ... .. · . 

; _· ~~f:le ('h1.ifto,5S 1~ 
: .' ,.< · ' .\ • ' ' ' . 

. . .. Año de S. Benito; 101. 

. DeltjJddoqu8porifios tiempos tenia la Tglejitt Latina,,y.li!t 
· 0'dtn de fan Benito, Cap, I. _ . .· 

o V E R*I 
n:ua en e~e j 
ano de qm-
nie..,ncós y <>-1 
checa y vno 

. . a la Yglefia 
· · t'_ ·Pelagio,Pa~ \ 

, _ · . . pa fegund~ · 

. brc .Íe JA Orden d~ fati ~~~f co:~~~ 1 

. fucédio ~·Benedic~o pbmero, mon ¡'· 
gé ~ámbi·en aelabítO'·('que de aqui 
adeláte~ a pares hemos de topar los\ 
fomos Pontifices , hijos de nueíl:ro 
fanto Patriarca.)EráEmperador·ae 
C9níl:an'cinoplá,y de codo el Odert 
ce,Iuíl:inó el fégundoHamado et Ju , 

nior, y afsi por fos enfermedades,co 
mo porque el Imperio era gran~e, 
y eíl:endido) auia tomado _pór Ce~ 
far' y compañero en el goulerno a 
Tiberio , q defpues fal10 vn Empe
rador valerofiforno , y religioíilsi-

' mo:yaunquelellamamos el .Impe-

11.· rio ~riécal , porque ~íl:aua muy ef-
1 tel)d1do·por codo Oriente, en dre 
¡ t'iempo> cambien Jos Emperadores 
¡Griegos de·Canlla?t11?opla, confer 
j uanan harcas Proumc1as en Occ1-
, dénte: porque ellauan apodera~s 
: de .Jo mejor de le ali.a, y d~ toda S1-
! ~iliá,y era feñores ·deAfr1ca, ypof~ 
feyan alguna. parte, aunque muy 

i pequ~ña en laBeuca.Los SLTeuos,y. 

L 11 4 'Godos, 

. ' 



kAno dt .. C.oronica General de S.Benito. · .d;;o de¡ 
l Chr_ijto Godos, ttnianlo mas de Efpaña, y· como eran Gen u les, no refpeé1a-¡S.2/eni! 
j jS/. 'j· .los Sut".uos;ran. feñotes de lo que 1uan templo ni lugar fagrado. Del .10 1 

. llamarnos Gahc1a,y Porrngal;y par eíl:ado de las cofas de Alemania . ~ OI. 
te del Rey no de Leon. Francia ef- no digo nada: porque cftos anos) 
taua repartí.da en tres Rey nos: ían paífados ) y en el tiempo pref eme,I 
Gümrano era Rey de Orliens,Chil mas era. P.affo:.de naciones barba-j 
deberro ( de quien poco ha hizi- ras, y femmano de gente belicofa,I 
mos mencion, ') hijo de nuefiro q Prouincia regida por Reyes par...I 
gran bien hechor Sigeberto, feño- ticulares. Era poífeyda de dife:rcn-
reaüa la Autlraíia, que era 1a par- tes Capitanes , que el que podia 
ce Oriencal de Francia;cnya cabe~a . robar mas, era fcñor de mas tíer-
era Mezt d,e Lorena. De lo reíl:an- ra. Siempre en Alemania huuo 
ce de F~ancia era Rey Chilperico. gente belicofa , inculta, y feroz, 
En la ISla de lngala~err~Ltambien pero nunca mas deforden en ella, 
auia muchos Reyes, de Ekoci.alü l)"le en eíl:os vltimos años: por-
c:ra Aydano iníigt1e 'Principe,.1 qmé que con el diluuio- de c~mas na-
fan Columba nucítro mongc-, aura Cloncs,mezch~, rc~nfufS"ígn de~o-
pi.1eíl:o en el Rey no~ y le goúerna. das ellas , auia vn caos dé miferias, 
ua religioíifsimamente,con Ja pre- ,· y afSi de mala. gana han entr.ldQ 
fencia' y confejos de aquel famo. los hiíl:oríadores a tratar en eftos 
De los Piaos lo era Brudeo rezien figlos de los fi.1cdfos de aquella na-
conue.r:tido a la' féde Iefu Clir1íl:q, cion,por eílar can enrcdád-Os, y re-
por el mifmo fan Columba. En la budcos,y en r.azó defl:o no fe p9der 
mifma lsla en lo que con mas pro" aueríguar ni afinar vcrdád algu11a. 
prie.4~dHa~a-~ _lng~latc:rra,goller- Del .c/l:ado en . que·.f<? ,hMl_auan , . 
nauan Cap· itanes , o Reyes de los las cofas de Europa , conocere- : Eíl:ado e~ · 

rr: d J " ] 11. J <¡ue efüma Anglos,(que pauaron e A cmanü mos en e que e1A-aua a Ord~n de los Monaf-

á ~aquc:lla lslafy eéharon a los Bre- fan.I3eniro, en todas las PrÓtúncias. terios de la 

· tone'irnarnrales de lot tierra:no auía ~l Onetn~ no ~uia paífado ·e~! eíl:e ?a~~~nu!: 
entre ellos vna cabc~a , y cada Ca- Ciempo , la Regla de nucftro pa-¡ 
pitan o Reye<¡uelo fo apodcraua de dre, íi bié llego poco defpucs, co- . 
fas ciérras ·que. podia,de donde vi- · mofe vera muy·prefl:o: la que alU 
,ní<?roa :, 'Y cuujeron origen tantos pr.edomin'aua era la de fan Baíilio. · 
Reynos , · como~ diremos defpues La primera vez que fo hal~ fue-
:adelame. ·. . . ron monges nuefl:ros' e hizieron 

Traóajos ·· Eíl:e mí~mo tr.abajt> .'.padecía la j~r11ada hazia aqüellas ·Prouincias 
, de Italia ,~y· pobre ,Italia por eíl:os nempos (en fue en tiempo de fan Gregorio Pa-

Alemama . . aquell:;i. parte que fe auian apode- ,pa,,el qual embio a Probo , Abad 
· rado los :Longobardos) donde . no ._de· fan Andres de Roma a Ierufa-
. ·erafeñorel Emperadol'. :.porque lc,y ileuando monges conJigó,fun-
.en lug.ar de los Reyes que t.uuiei:on ~do· ~lla , vn Mon~fret.io , y hofpi-
al prirn;ipio , fe regian por treynca .tal. . . En el Occidente efiaua ya 
Drn:¡l1es, mejor los llamaremos muy arraygada la fanrn .Regla, 
treyntá Tyra11os.· porq~1e no µiirtl- panicularmence en Iralia , (don-
nan por la cietr.a,lino la deíl:ruyan, de ella rnuo fo orig~n , ) los Mo-
al.folauan , y abraf;uian, c:~hando nafl:erios, que fe ed1ficauan eran de 
por el foelo, Y gkíias , Mon~íl:e- f la Orden de fan Benito, y.los que 
ríos, y ciudades enteras : porque l _; eíl:auan fon dados, fe auian reduzi- · 

:.. ~· ':.. 

· -· ···- · · ···-··- ---

do al 
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Ai¡ode Centuria Segunda. 341 f11node 
Chrijio,doal mifmoiníl:imco,gcneral y re- 1Ja Orden, y que no f9lo fe profec-¡S.!Jeni 
J 3 I gularmence, y efio fo ha de emen- · faua en ellos la vida monafbca , Ílno : to, l .O/ • 

• dc::r c::n las parces qqe viuian Caco- que eran como vn femínano, don-
licos,: porque en donde: aman Jos de fe cnaua.n religiofos, que predi-
Longobardos hecho fu afsiemo,na caífcn, y fundaífen Monatlerios en 
fo lo no edificallan Monaíl:erios de otras partes.De alli vimos paífaron 
nueuo, anees ponian los que efia- a Efcocia,donde fon Colurnba fon-
uan en pie por el fudo. En donde: do Ja infigne Abadia Huenfe, y o-
podc::mos dezir ,q auia copia de Mo eras muchas. En la Isla de ltlgala-
naftcriosJy eíl:aua la Orden mas au cerra, aunqueauia Monaíl:erios en-
mcmada,era en los eíl:édidos Rey- tre los mdinos Bretones, -con la ve-
nos de Francia, que con la pr~íen- rnda de los Anglos,fe ddtri1yeron, 
cia de: fan Mauro,dicipulo de S.Be- plantando ellos la. idolatria en a-
ito (que aun viuia por ell:os tíem- gljella Isla. En Alemania ni auia 

pos elfanroví.ejo, como luego ve- Chriíl:iandad,ni fe,ni raíl:ro de Mo 
remos) fe yuan cada dia fundando naíl:erios, todo era ignorancia>bru-
nueuas Abadias: y porque reynaua ceza,y confoísion. . 
en Francia tres Reyes, que todos El fen~icio pues, que la Orden ' tos mon--
eran chriíl:iano, y aficionados al abi ¡ 1de fan Benito hizo a la .... Y olcfia en ges cóuicr 

, · ' ,,, c. 0 · :ten infieles . ro, haziendole notable merced , y, efl:os pnmero1; anos,rue reduz1r ef- ªla fe ca~ 
fauor,y fe enterraron en Monaíl:e-) cas naciones a la fe verdadera, y fol · tolica. 

riOs'de la Orden.No eíl:auan las e.o 1 ¡dar todas las quiebras, gu.e hern. os 
fas deEfpaña can adelame,como las ; reprefencado. Y en efia [egúda Cé-
de ft'.'ancia:porque folo en Galicia : 1curia veremos,cornolos Longobar 
reynaua el Rey Miro,queeracato- '.dos abrieron los ojos a la luz del 
lico,y codos los Sueuoi fe auian có- Euangelio, y fe comern;aron a con~ 
uertido a la fe , por la predicacion , " uertir por induíl:ria de fan Grego
de fan Martin Dumienfe(que tam-· rio:gozaremonos cambien del bue 
bien edifico algunos Monaíl:erios · lucelfo de las cofas de Efpaña ·, y de 
de la Orden,) mas en lo reíl:ante de como los hereges Arrianos dexada 
Efpaña,íi bien q auia Monaíl:erios, 1 fu pertinacia , fo conuinieron a la 
(como hemos viíl:o) pero no cantos verdadera fé Carolica,por la predi 
éomo en Francia: porque los Go- cacion,doc1rma,y diligencia defan 
dos que t1enian la fec1:a de Arrío, ya Leandro. Y remos cambien a Inga-
qll~ no im_pedian fon~arfe algunos 1aterra,a donde los Anglos auia ef-
Monaíl:er1os, fauorec1anles floxa y cragado la Isla, y vera el leél:or ma-
cibiarneme,y aun algunas vezcs los · rau~llas,que hizieron los dicipulos 
defhuian: en panicular en eltos de fan Gregario en muchos Rey-
años en que darnos principio a ell:a nos, en que eíl:aua repartida: pero 
nueua Cemuria,auia guerras deda la principal empreffa y jornada, y a 
radas,emre Leomgildo Rey de los donde ay mas en que entender, es 
Godos, que era herege Arriano, y boluer haziaAlemania,y hazer rof-
fauorecedor de hereges , y fu hijo tro a camas naciones barbaras,e in~ 
Recaredo,que hazia la parte de los fieles,como en ella auia. Efie es el 
catolicos. En Irlanda no fe quien argurnéto de la fegunda Centuria, 
foeífe Rey ,pero fa befe auia allí Mo y de camino fe tratara de muchos 
naíl:erios muy grandes, y podero- Monaíl:erios ,que fe edificaron, pa 
fos,y de los ma.yores que ha tenido. ra coníeruar lo que efiaua ya gana-

do, 



upna 

.Anovl Coronica GeneraldeS.Benito Año.de 
Crhifta_d_o_,_y_r_e...,.d-u-z1-. d_o_a_l_a_f·e-~ -, _y_p_a_r_a _c_o_n----c~a-r-t~, 61 ~ l~~f criuio tan regal~da, . S. 7/eni 
JSI. ·;:. quiíl:ar otras naciones de nueuo. quando fe pania para Francia, le ~ to. Jo/. 

Huuo tambien en eíl:os cien años auifo diziendo , que en cumplien, 
que fe figuen voroncs infignes , de do {denta años de abico , auia de 
rara fanc1dad,en todas las Prouin- pa!far deíl:a vida, a gozar de la crer. 
cias, y naciones que hemos dicho, na.Conforme a effa enema, ya no 
cuyas vidas fe han de contar, para le faltauan a fan Mauro fino dos, y 
exernplo delos que agora viuimos, determino gaíl:arlos, en apa'rejaríe 
vnos,que fe eíl:uuieron en fos Mo- para el dia de la cuenra, la qual co-1 
naíl:erios,otros q falian a efias mif. rno la trava tan concertada,andaua 
fiones,que hemos apuntado. Deíle conlas a1;fias de S. Pablo b por dar· h S. P~blo ¡ 
n urnero fon vn fan Gregorio ,fan Ja, de!feofo de verfe defatado del ad Pfu.i. 1 
Aguíl:in,fan Meliw:fan Paulino,fan cuerpo,e yrfe al cielo con Chriílo. 
Ruperto,fan Colurnbano, fan Euf.. Ya parece que le daua el olor de la 
taíio,fan A mando,fan Leandro,fan gloría , y auiendo vífio de Jexos la 
Ildefonfo,fan Frmuofo,y otros fan- tierra de promifsion: para comen-
tos de tan gran nombre como ef- ~ar a gozar della en vi~a ' quando 

· , cos, qtie fon foldados de primera vio cumplidos creyma y ocho años 
·. hilera, y de los mayores, que cele- enteros,de lafondacion de fo Mc;i-

bra la Y gleli a: naíl:erio Glanofolienfe, con canros 

San Mauro deJ<:o1la .A'7adia, 
y fue eleélo .Bertulfo, 

en fo lugar. 
(ap.Il 

f 6~~;a;~ N la centuria pa!fa-

1 da,{e dio principio a 
Buelue(c ~ ' ) Ja hiíl:oria con la vi-
tratar la h1 ' 
~oria de s. : da de n ueíl:ro padre 
Mauro. . ~ fan Benito, quando 

· nacio.En eíl:a fegun 
da(figuiendo a fan Fauíl:o)ª fe con

a S.Fattjlo tara del nacimiento , que hizo fan 
enl.:e vida Maurq,muríendo en la tierra para 
des. Mau comen~ar a gozar del cielo, porq 
ro. fue nueíl:ro Seño.c: fcruido llenarle 

por eíl:os años,lleno de merecimié
to!: en vna fanca vejez, y aunque no , 
murio haíl:a el de quiniétos y oché-l 
ta y tres : pero cornien~o en eíl:e de 
quinientos y ochenta y vno a tratar 
del:porque defde agora fe .dif pufo, 
y aparejo para la jornada, acordan
dofe de la profecía de nueíl:ro pa-

' dre fan Benito, el qual en aquella 

fieruosde Dios en d,y caneas Aba
días como fo auian edificado en to

da Francia,(qu~ guardaua ya Ja Re 
gla de fan Benito,) hizo en fü retira 
miento vn facrificio de aJaban~as a 
Dios, dandole gracias infinitas por 
tantas mercedes: corno auia rec1bi -
do de fo mano foberana. 

Ma1ido fan Mauro juncar el Có
uemo,a quien dixo corno fe llega-
ua e! riempo de fo muerte_, confor-, M~~:; f:º 
me a la profec1a de S. Bemro,y def:.¡ Abadía, y 
feaua ya defcargade de cuydados; retirafe. 

y de retirarfe,a folohazer vna larga 
vigilia della , dexando Ja Abadía 
que renia,y que feria razon cambié 
nombrar vn Abadnueuo, que Jos 
gouernaífe.Simieron codos fos hi-
jos fomejame refolucíon,corno fan 
Mauro auia tornado : dauales pena 
perder tal padre:pero cóformaron-
fe con fu voluncad,y quaco al nom
bramiento del Abad fo le remitie-
ron ,y le fuplicaron,le pufieífe de fo 
mano,pues el conocía a codos fos hi 
jos,mejor que ellos mifi.nos.Acep-
to dte cornpromifo el famo , y def-
pues de auerlo coníiderado, y e~c~ 

mendado 
-------------------------------------------------------~~~~------



l.11'i:o de Centuria Segunda. · · ~~ .A"ijo de 
:Chri/Ío-mendado-aDios, haziendo tem~n- . ·- - da det~n B~1iico.Hecho cíl:~; Hfol S.Btni 
1.1 Sr. ~iadon de la A,badia, nombro pc_>r retiro a vna c~lda,edifi~ada jumo ~ ¡ ío,-róí. 
- fuceífor fo yo a Bertlilfo ~ el h110 la Y glefia de fan Manm; con dos · 

de Floro,a qmen d auia c;:riapo co_n monges Primo~ y Amiano,queacó 
canco cuy dado -defde niño , y faca pañauan,y feruian al fanco Viejo. Si 
do en el, vn viuo retrato de Reli- en toda la vida (como hemos vifro) 
gíoi1, y fantidad. Amauale como a auia fido rigurofo configo, en peni-
h1 jo efpiricual con mucho ex cremo, cencias ; y en mortificaciones ;era lo 
y con amor de padre,le dixo delan- mucho mas en aquellos dos años 
ce de todos, la grane carga,que le v~timos,que con el exercicio largo; 
dexauaJa efperanc;a, que cenia en y principalmente con Ja d1uina gra 
fu Religion,y cordura. En particu- cia,fe auían hecho las virtudes en 
lar llamo a parte los quatro mon- el(aunque fobrenaturales) tan faci-
ges,que craxo conligo , y les encar- les, y tan proprias , que yua como 

: go,que ayudaífen a Bertulfo, y tu" el mouimiento natural con mayor 
uieífen cuydado de celar, y mirar fi impetu al fin,que a los principios,y 
fe guardaua la fan ta Regla , y el ef- la falta de las fuer~as corporales, fo 
tilo de proceder) con el rigor, que fuplia con las del efpirirn,y gracia; 
auian viíl:o en Monte Cafino~en vi- que fon m,ucho mayores. · 

.Ano de.Chri.fto,5S 2. .Año de S.'.lJ~nitqJoz . . 
. ' 

Vino run4 gran enfermedadfa6re ~l J:1.onajlerio ~e Cjlanofolio 
en que murieron cient() y cator.~e mongeJ:, · · -· ' " , 

EN I A Dios guar 
dado a fan Mauro, 

· para darle gran pre 
Trabajos ' · } l · 

· <le fan Mau mio en a g or1at' y . 
\ro :intt:s de como eíl:a fe da a la 

· yuan fundando pór Francia: no pli".' 
do ya fofrir el corage,y enojo, que 
cenia, y vna noche que emraua fari 
Mauro folo ; en el oratorio de fan 
Martín, fe pufo a la puerca en for· 
ma de vn cuerpo fanta!Hco; _y vifi
ble. Ea Mauro (le dixo) que prefn
mis tato, y penfays defbararnr nuef
cro Reyno, y aueys veni.do aquí de 
caneas leguas , cierto que os ha de 
coíl:ar caro, y qué den ero de pocos 
d1as, cégo de triunfar de eíl:a cafa, y 

\Cu muerte. 1 medida de los era-
: bajos deíl:e mundo, permicio el Se~ 

ñor ttmielfe muchos eíl:e fanto , y 
no folo e1i la penitencia, que haziaj 
y comaua por fü mano,que ellos co 
mo fon voluntarios, no fuelen fer 
tan penofos , y afsi para ácabar de 

jlabrarle la corona, y eJ;Jgaíl:arle nue 

1 
uas piedras en ella,foe feruido fo 
mageíl:ad,que el enemigo dd lína-

1. j~ hu mano le tencaífe, afli~idfe , y 
d1eífe nuenas penas. Tenia el de-

upna 

¡ monto por otro.infierno pará fi,ver 
aquel Monaíl:er10 de fan Mauro,en 

\que fe faluauan ta neas almas ,de dó-
1 donde tomauan exemplo,los'qile fe 

hazer en ella tanto cíl:rago, q no me Amcna~a 
d fi b. . . 'd cldemon10 

que en mo 1en pocos con v1 a .. a fan Mau 
Con esfoer~o grade dixofan Mau: to, y a ios , 
ro.Anda craydor ,padre de las menu mougcs .. 
ras,que no lo permitira nue.íl:ro' Se 
ñor.Defaparecio d demonio, que 
eíl:aua hablando con el: p~ro como 
ya cenia licen.ci~ de Dios, para in~ 
quietar aqfrellá cafa;hizo v·n eíl:rué 

· ·do 



.. 

Chrijlo do ~an efpamofo, qu~ le parecio uo de Dios, y otro dia por la maña-¡S.~eni 
Ji.z. . a fanMauro,que todo el edificio fe na, dio parce a todos los rcligiofos ¡0 102 

· · auia eíl:r,emecidO',y fue verdad que de lo que auia paífado , y les dixo ' ' • 
tembló el Monaíl:erio , y los inon- que quando nudl:ro Señor orde-
ge§ defpertaron al ruydo : falieron naua vna cofa, parece que es con· 
de las celdas defpauoridos,y efpan- trauenir a dla,entrillecerfe,ni ha-
tados,y fe fueron a rezar, y enco- zer fentimiemo: pues es razon fo 
mendar a Dios en el coro.Nunca cumpla fu diuina voluntad en todo.l 
fan Mauro auia prouado, a que fa- Y fi tiene determinado por fos ocul! 
bia cama trifreza,y dolor,como en- tos juyzios , que agora paífen mu-
conces: porque d demonio no fo le chos,por la ley general de la muer 
atre[Jia jámas, y como a bueltas de te( que poco tnas carde, 'o mas tem-
muchas mentiras fudc dezir algu- prano,ba de venir por todos) fauor, 
nas verdades,temio no lo fodfe a- y gr~cia muy feñalada,éra au1far ,pa· 
quella,con que le aUJa amena<¡ado, ra q rnuieífcn examinadas fus con-
yq Dios_queria acabar aquella Có ciencias, preuiniendo al rolho dd 
grc:gacian.Emrofe décro ciel or:uo Señor,con la confefoon , y lauando . 
rio,a fuplicar á fu Mageíl:ad tuuicí~ con Jagrymas las almas, y far1sfazié l 
fe por bien,, dezirlc q era:¡qucllo, y do con afperas penitencias por fus¡' 
eíl:os nueuos 2comctimientos del pecados. Y a ya les dixo hi jc1s mios,. 
demonio,có que.fin fe hazian, pues ' es llegada la hora vndecima de ' ~ 
antes folia el enemig?' huyr, y tener nuettlavid~,ª no es razon que el pa '. ª M.tth.10! 
miedo de aquella caía, y no Iaaco- dre de familias nos halle ociofos, 
meter. ' ni que al fin della,la ferpienre anti-

. El Señor que codos los trabajos gua nos ponga eíl:ropie'Sos al calca b 

dvn1 ~lngcJ prefemes ordenaua para mavor bié ño,b fino q con oracion,com'ricion,l Gene. J· 
e c1c oco 1· J b' A 1 ¡{.d ·1· (J_ ( d J fuela a fan uyo, e em 10 vn nge ven1 o, y y vig1 1as,enemos e peran o a ve-

.Mauro. rodeado de refplandor,que le dixo. nidadel juez,para que vfe de mifo'-
Porque te aArges, y defconfuelas ricordia con nofotros, y haga mer-
alma querida, y regalada de Dios ced de admicirnos en fu cafa, para . 

_por lo que el ordena? No fabes que <ldcanfar eternamente . 
el dem_onio es padre de mentiras? Con eíl:as palabras de fan M au- -
Algunas vezcs infiere, y faca cofas ro , y con el celdbal dpiritu, có q 1 • 

por cójec1uras, como lo q agora di Jas aífentaua en las alma!. de los reli Murieron 
~ J d J · r d ~ ciento y e.a 

xo,ue as muertes e a gunos rnon- g1010s,que aro todos tan armados torze mon 

ges, :nmq no faldra criúfando,y vic contra el demonio, tan animados g-=s en Gli , 

toriofo deíl:a jornada,ni facara della para efperar la muene,y tan apare- nofolio. 

algun pronecho:Dios tiene ordena jados para oyr la femencia 1. guc era 
do que mueran muchos, en breue cofa para alabar a nueíl:ro Señor, 
tiempo,mas con tus buenos confe- ver la obferuancia,famid~d , v fer-
jos, eíl:aran aparejados para rece- uor de aquellos padres,cuyas peni-
bir la muerte,y el demonio no ten- tencias, y rigores ponian efpanro: 
dra aqui gan:1ncia , anees pcrdera porque la efperan~a cierra, y vez1-
en eíl:a demanda, y tu (eras d1chofo na del premio, pone clpuelas para 
en verlos morir fancamenrc, y mu- acometer las penas, y trabajos.Du-
cho mas en yr .\ gozar del Señor, raró en ellos cinco mefes,en el dif.-

. defpues de tus dicipulos. Con fo lo- curfo de los quales , paffaron deíb/· 
fc_e_n_1_u_c~-~~-~~~ :~~:i_x~~~c_l_fi~r_-__ :_v}~_:_~iemo y diez y foys rnor~ges ,y 

--------------------~------------------~-==~----------------~~----..Año dt Coronica General de S.Benito. Año de 

enrre 
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/Jñodc . .. · . . · Centuria Segunda. · · · . 343 Año~~ 
Chr .. i.if/o..emre el. los A. ntonio,y Cóíl:antinia lios,y con ~arra p. en~, pues. fe les d~- S.l}ent 
82 . no, queauian venido defde Italia lataua ~l ~1elo, y a~1~m de fer tefü- to.102 , 

5 ~ con fan Mauro.Q!!_edaron viuos fo- · gos de v1íl:a , de· la muerte de fo 
· · · los veynte y quatro, y elfos embidio Maefrro, y padre fan M·auro. · 

.Año de Chrijto~ J 3 .i· 'Año de S. Benito.103 • . 

D( _la lj;~~ríe de fan Maüro,y de /oj facejlos del M;;riaj#rio 
Glanofalienfe. (ap. f. 

ffiii~~~ii1Iendo fan Mauro yaf 
Muerte de lll@~aJ;~~llllcurnplido el ciépo de 
fan Mauro. : fo defherro, eíl:aua 

aguardando la hora, 
. _ l· en que auía de feguir 

· · · el camino, quefos hi-
jos auian lleuado:fue nuefl:ro Señor 
feruido,decumplirle fos deífeos en 
efl:e a,ño de q~ünientos y ochenta y 
tres,aquinzcde Enero: y auiendo 
como bné paítor ,embiado afos oue 
jas al aprifco del cielo, el fe fuelue
.go tras ~las.· Hizo que le lleuaffen 
de fo celda al oratorio,o Y glelia de 
fan Martin, y recoítado fobre fo cili 
cio;r~cibio "el fanélifsimo Sacramé
to, y dio el alma ~fu criador: y en la 

' mifma capilla le enterraron, al lado 
derecho del altar mayor, donde có 

. , fus meritosy prefencia corporal,ha 
hechograhd~s m~Iagros.Conduye 

, ... S.Faufrolahiíl:or1a defl:e fanto con 
eítas.palabr~s. Ertt áe do~años s.Mau 
ro,l)'Rftndºfo pa,b·e le ofrecioa fan Benito: 
efluU.Q VC')1?tÚn (u copañÍ1t ;y en efle monefle 

' no donde murio , Uamfldo Glanofolienfo, y 
}Í11Ío t¡uarenta años ,y catot":);J di as ,que fue. 
ron por. todos fatera y do1 años, y cator~ dias 

. fqs:<¡H0UflO de:Vida ., J defpue.s fo fue a go-
·:t,,tr del~ ,eterna. " • · . · · 

Fue muyfe . Fue_.funMauro de hermofa,yve: 
ejanr~ s.'nerable .prefenci~: > y .en ella muy . 
cª~ro ªs. parecido clifan Benito, y mucho mas¡ 
nito. l · · . · · d 1 al , · •en a. imagen :mte.rior . e . ma ·'e:° 

· las coíl:umbres , y focdfos de la· v1-
. . . ~ . 

f da, tamo, que el autor, queefcri
uio la hiíl:oria defan Alberto mar
tyr, Ar~obifpo de Braga, monge 
nueíl:ro , a comando las peregri-
naciones de fan Alberto, y como ª--!Puá Su 
foe al monte CaGno, y defpues al msm .12. 

monafl:erio Glanofolienfe , · para , .A prtl. 
de.clar~r con vn epíteto muy pr~-1 
pno, a fan Mauro le· llama : Magi- · 

Viro fimiUimus:~u yfemejate a fo maefi' 
tro. Fueron ambos de padres no-
biliffimos , ambos de iluítriffima 
fangre, y muy pariente·~, yan;ibos 
dexaron al· nmntfo al tiempo qü~ · · 
emrauan en el: fan Benito le de- : 
xo de catorze , y fan ·Mauro de do-' 
ze. El rigor de la peniteneia fue 
el mifmo, y lafemejan~a en laab- · 
fl:inencia : por que los dos no co-
mian en la ~refma , iino dos 
vezes cada fcmana. Fue iluíl:radó 
fan Benito con don de profecia, 
y con gracia de hazer muchos mi.:. 
la gros ·: la mifma muo fan Mau--' 
ro' y llego a refucitar dos muer-
tos , como fu Maeíl:ro . San Beni-
to edifico en Italia muchos mo
naíl:erios: de fan Mau.ro dizen,edi
fico en Francia ciem_o y diez y 
foys, dexando difpuefta , y culti-· 

. uada la tierra , y abiertos los ci
mientos, para los mil-lares,que def
pues fe edificaron. Edifico fan B ~:. 
nito; vna Yglefia de .fan Martm'. 
en Mo11re C;:i.Gno: a imitacion fuva 

Mmm fan 

, , ; 



.Año de Coro ni ca General de San Benito. 
ChriJ!o' Can Mauro en el monaft~~io Glano- en, que fueron feme james S.Bcnito Añode. 
583• folienfefundo otra con el nombre y S.Mauro,que los Griegos llaman · S.Btni 

de S. Martín.A un haíla en las muer Paralelos: para que los vamos profi-j 
ces,y enalgunos foceífos, que def- guiendo,quifeañadiralgunos milalto. l03. 
pues acomecieron, fueron mn y fe- ; gros,que hizo S. Mauro defpues de . 
mejantcs eíl:ps fanto's :porque fu pie · :fo muerte, que noefcr.iuioS.F anílo: 1 t;~~i1;_ 
ronfü tran.Gto por diuina renda- paraquecnefrotamb1enlecompa- :grosdcs. 
ció,algunos años antes;defpues pa- . remos con S.Benito,de quien fe pu Mauro. 
ra defpedir elalma,fehizieron lle- ,fieron muchas marauillas,. que auia 
uarafa~glefia, y efpiraronenma- ·hecho,aunque noeftauanenlahif-
nos de fos difcipulos. Tuuofan Be- ¡coria defan ~regorio. And~n,do en 
nitovn grande hiíl:orfador de fu vi- 1eíl:e penfam1ento, meIIego a.muy 
da, y muerte, como fue fan Grego- :buen uépo vn libro impreífo en Pa-
rio Magno.DefanMauroefcnuio \ris,añode.mil yfey~cienros y dos, 
Iahifroriaotro varonfanto, teíl:igo :con las obras de Aymonio, efcrito 
de viíl:a defus cofrumbres y obras; porvn Abbad del monaílerio de S. 
para que dieífe verdadera, y entera Mauro,Uarnado Addon:quecuenra 
fe de todas ellas. Fundofan Benito la traslaciondeíl:e gloriofo fanto, e 
el monaíl:erio de MomeCaíino:fue inriculo fuobra,Milagros de S.Matt 
defrruydo por los Longobardos , y ro, y de vna vía hare dos mandados, 
huuo Cobre fu fanto cuerpo queílió y aú tres,q fe veran.Lo primero,las 

· muy braua, y reñida,encre Francia, marauillas que el Señor oLro por 
(: I talia,fobre qui~n lepofce . . Tam~ efie fanto,def pties de fo muerte: lo 
bien el monalteno,que fundo fan fegundo , d fucefo del monafl:erio 
Mauro,fue pudl:o porelfudo, por Glanofolienfe:y lo tercero, compó 
los Normandos, y fus reliquias an- dre G pudiere,la queíl:ion que ay en 
duuicron peregrinando pordiuer- tre Etpañoks,,y Franccfes>fobrela 

. fas tierras, y ay diferéncias entre los polfefsion de fu famo cuerpo. 
Efpañoles,y Francefes,fobre quien, AntesquemurieífeS.Mauro,dexo 1ta rdi ió 
tienefüfanto cuerpo,pl'etendiendo: rná.dado a Faufio a y a SimpliciO, q 'que fc:g~ar 
los vnos y los otros tener efre tefo_I fe boluieífen aI monteCafino.,,de dó d;iua cnGb 

E r. fc , r. 1 d l • "do - ,., d nofolio .ro . n vna co1a no e parec10 1an • e e au1an vem acopanan o,por · 
Mauro a fan Benito, quan to toca al¡ que importaua para la v~ion y her- aF auflo in 
perfeuerar fos monaíl:erios:porque mandad de los monaíl:enos Gfano- vit.sanéli 
Monte Ca.fino def pues de deílruy- folieníe, y Caftnenfe.P ero el fucef- Ma uri~ 
do, bohiio ~fu antigua grandeza, y for en la A badia , llamado Berml- _ 
magefla.d, y en todos tiepos ha con- fo> los decuuo con fus ruegos,pare 
feruado reputació~pero el monafre- ciendole,que ceniendofos a fo lado> 
rio de Glanofolio,faltadole el cuerl con fu buen exemplo,y confejo, go 

. pode $.Mauro,perdio fu antigua ri uernarian mas acercadameme. Era 
Diferentes queza y autoridad: porq.., como los tanto el refipee1o,que merecía Ber-
los [ ucc:fos , , . -e 1 - , 
de cafino, Reyes .emend1eron,,i.l taua alli fus culfo > y el buen termino con que 
y Glanofo fantasreliquias,yquedtauan en el fe lo pidio, quenofeatreuieron~ 
ho. monaíl:erio Fofatenfe,pP.das ocafio negarfelo : al fin le obedecieron,, 

nes,que luegocontarer»ps' quedo y dexaron la p:irtid~ hafra de ar 
hecho Gl.an<:>fo!io Priorato· y filia- a dos años ) que lleuo Dios ál 
cion de aquel in.Ggne rnonaíl:crio. Cielo conGgo a Bélmlfo ~ . 1-Ii-:. 
. Y a qu· e he pucíl:o alguna'S cofas, zieron Abad tercero de aquella 

. , ; , 

ca fa 
, ' 

upna 



Año de Centuria Segunda. 34-4- Año.Je 
Chrifló : c~f;f:Fl~ri~no ( qu~ era tnonge re-¡ no:parecieffe;que aquel fa grado lu . S.'13éni 

S Jigiofií11mo) hijo de Aderado, de; gar quedaua fin fer~icio,pufo ·cinco;to.1o3 • 
.1 .1· quien diximos fue porfan Matu9 a clerigos hombres· viles, y de baxa 

Italia, y le vino acompañando haf- fuerce~Defpues por quitarfe de ruy-
ta Frar{cia, )'fano en el camino de dos,.acabo el defdíchado de vomi-
aquella gr'ande enfermedad. Go- tar fü pon<Joila, y deíl:ruyo de todo 
uerno Floriano con mucha prudel,1 w.intod Monaíl:erio,q S.Mauro có 
cía, conferuandofc·Ia religion,y oh l!mo cuydado auia edificada- y pa-
feruancia de aquel Monaíl:erio, co• raqu~ no quedaífe raíl:ro del, ni e~· 
mo edificio,que auía tenido .tan~ fir- perá<Ja de poderfe reíl:aurar, bu feo 
mes cimientos~ quales era los meri- todos lospapeles,y efcrituras,q auia . 
tos de fan Benico, y la induíl:ria de en elarchiuo,y.vnas rópia,y echaua 
fan Mauro. · por el río Loyre abaxo , . y .otras 

Perfcuero en eíl:e eíl:ado mu- quemo boluiendolas en cenizas . 
.. Fuedef-- chos años auiendo fiempre en el No fe contentan los·maloscópe . 

e d ' D ' fi -"' fc 1 Defd1cha-truydo e~ Monaíl:erio de fan .Mauro, ciento y car, y oren cr a 1os, mo q e a a- . da muerte 
1 Monaíl:eno quaremamonge~, que el auia 40r- ¡ban,y glorian del mal q han hecho. 'de Gaydul 
de Glano- .d d .. 1T 1 h íl: IEíl: fil'.. G d ]C ' f, 1 lfofio. ena o vnueuén ene , a a que · :magozo nstmo · ay u ro,como', o,que, e 

1 d l R P. fi h . h 'h . h "' deftruyo . . vinieron os tiempos e ey 1pi- : 1 uu1era ec o vn11 gr~n azana,y 
no , padre del Emperador Cario ! para alabarfe del foceffo, y cocar co 
Magno. Auia ydo eíl:e R.ey a Italia, ¡mo auía paífado, cóbído afus ami-
·en fauor del fumo Pomifice~ firuiel1 , gos y allegados a vn baquete.AI fin 
ronle en eíl:a ocafion algunos fol.- ¡y remate del,comé<¡Ofc: a alaba.r de 
dados Icalianos •y entre ellos fue ¡ 1auer derríbado a~uel ~on~íl:erio,y 
vnp Gaydulfo nacur.al dela ciudad deíl:errado los moges(a quienes era 
de Rau ena. Bolúio el Rey Pi pino taua de palabra có mtt~ha irreueré-
viél:oriofo a Francia, remunero, y cfaJy que para echar cofas aparre ,y 
pago los tra,bajos de algunos capica defarraygar aquella mala géte de fu 
nes,y a eíl:e Gaydnlfo le hizo Códe tierra,auia quemado todos lqspape 
de Andegabia, o Angiers, ciudad Ies,y priuilegios.Aií no acabo el ma 
principal , en cuyo deíl:riél:o cala el lauenturado infoléte;de echar eíl:as 
Monaíl:erioGlanofoliéfe.Como era palabras por la boca, q uado le fo ce 
eíl:rangero , no conocia la mucha dio 1? q a.IR e y Ba~fafar ,b q eíl:ado en b Dan. 5. 
reputacion,y eíl:ima , en que eíl:a- medio de fa comida, con gran rego 
ua aquel Monaíl:erio, y fila co~o- zijo y plazer,le fue efcrita y Jeyda la 
cia,era tan codiciofo, que por apro fencécia.No fe le aparecio fola vna 
uecharfe de la hazienda ( que era mano,fino el mifmo S. M~uro vino 
mucha) dio en perfeguir , y hazer delate de todos los cóbidadós; en fi 
malás obras a los monges : tratolos gura de vn monge anciaúo,y de her 
tan cruelmente, que no lo pudicn- mofa!prefenci~, r có los o jos h~chos 
do fofrfr defampararon muchos el vn foego,lem1ro, y le atrauefo el al 
Monaíl:erio, ·ycndofe a otros de ma~y con el baculo que traia ·en la 
Francia, y los pocos, que quedaron mano ,Je dio vn can gran golpe en 

a ~ (d1zeAddonª autor,quealeguear lacabe~a,ycon elpievn pumilla-
¿do /e ,riba)viíl:ieronfeabiros de Canoni- ~o en el eíl:omago , que luego co-

. 1'1~1'á~U IS :gos. Tomo cíl:o por ocafion aquel men~o a hazer bafeas de muerte, y 
S~'él:iMa.uÍtyrano,y echo los pocos,que auian adezira grandes vozes,Mauro, tu 
ri. quedado del Monaíl:erio: y porque me ¡patas, Mauro, m me matas. 

• 

• 

: ~ ' . ~ 
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Jiñodt CoronicaGcneral de S. Benito. .Año_ de 
Chrijio· De 1~ ~abe~~ fe le í~ltaron los ojos1 · 

:Jl:J. del vientre le le f~h~ron las tripas, 
" y m1;mo luego alli tnfre, y miíera

blc::mcnte. Todos los circunfütmes 
quedaron eípamados y atonicos,de 
ver vn milagro tan ~Jaro, -y patente: 
y como cofa muy cierta, y auerigua 
da el .Abad Addon pone algun~s 
ceíl:igos de vifra y de oydas, que yo 
dexo por la breucdad. 

tierra, era conocido , y fatnoí9 el ' G.Benj. 
cemplo de fan ~auro. , don<.1c ,eíl:a~ : to, IO.:J. 
ua emerrado ( q eíl:e fiernprc que-• · 

.. . 

'· ,¡ 

· JJr 111 reediftcttcion del Mo· 
n11ftetio de qlanofalio ,y m~

chos.mÍÍ(lgros . hechos por· 
· f~n ·Mauro en fa...;. ~ 

uor fuyo. 

Cap. · ::JI. 

do en pie deíhuydo el Monaíl:e-
rio) era cofa facil, y llana, que ef-
caria el acertarnieoco ,. en elegir a-
quel lugar,para en vida gaíl:ar íu ha 
z1enda , y emerrarfe de(pues de 
muertos . Eran en aquellos tiem-
pos rnfignes , los Monalterios Tu-. 
ronenfe, (de quie ya11ernos dic;ho,) 
y el Fofacenfe,edificado por dicipu 
los de fan Columbano, por los años 
de feyfcientos y íCfema, (de l}tlien 
trataremos llegando a aquel tiem-
po,) donde tcní~ el Conde Rorigo 
vn fiermano monge,llamado Gau
berto;con quien fe aconfejo, y con 
Ebbo; hijo del Monaíl:erio Turo- . 
nenfe.Eíl:os fueron de parecer,que 
ninguna cofa podia hazer el Conde 

n•!!l!!!!IPf!!'ll A ydlllfo auia hecho mas acercada,q boluer a edificar el 

'R.eíl:aura~ 
ta gran cfhago. enlas MonafrerioGlanofolienfe,q ama fi-

~~· paredes, y bienes del do tan nombrado en aquel Conda-
ció del Mo 
nafierio 
G lanofo-
lienfe. 

• 

l} ~ Mona{terio,cóutros,1 do de And.egal~ia, y poner alli buen' 
~¿ _ ,qu.~ con fo~ ~l.:1s,y ayul numero de monges, que eíh1uief: 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ~-... da en traro ala parte, fon firuiendo al cuerpo de fan Mau 
arobar¡aha.~tenda del Cóuento,q ro.Tomo efte cófejo el Conde Ro-
con dificultad pare.ce pod1a boluer ~ rigo, cornen~o a edificar el Mo1iaf-
fobre·fi.Có codo eíll-> i:nuerco aqtiel terio con diligencia y cuydado: hi-
~yrano,fe auia come{H;¡ado :.heftau- zo jumar muchos materiales, con-
rar la cafa.:pero nunca.parece .fo fa- cercofe con los oficiales, y andana 
bricara cofa de imponancia, fino vi la obra có fernor y calor, c,omo acó 
pi era vn nueuo fauor ,que agora co ce ce en los principios de todos los 
tare. AQia Ludouico Pio, hijo de e.dificios. · , 
Carlo Magno,dado el Codado An- Pero como el Conde Rorigo era 

· deg.abieafoa Rorigo,cafado co11 la hobre muy ocupado,y de negocios, . San Mauro , 

Condefa Belequilda,ambos bien di q algunas vezes le efroruau~, ~di{- 1 da~1a .prief-
ferentes en coil:un1bres,y obras,del craian demaíiado comencoíe a ref- faª íu ree-

G d le E fi . 1 b d 1 M' 11. '. M J cl1fi,ac1011. cyrano . ay u ro. ran muy virrno r1ar a o ra e onaneno. ~as e 
fos, y fieruos de Dios, y efialian ya Señor q cenia dccerminado honrar 
tocados de fu diuina mano: deífea- algun uempo en aquel lugar a fan 
ron dexar el mundo , y el lrafago 1 Mat~ro ,en. cuyo nombre ~e hazi_a la 
de las cofas temporales, y prociua- fabrica, hizo , que el m1fmo fan-
uan recogerfc : el quería fer mou~ 'to aparecieífe a vn gran íieruo de 
ge,y ella mecerfe monja: andauan Dios,Abad del Monaíl:erio Corrne 
echando tra~as, y mirando ellugar riacenfe,y le mandaífe yr al Có<Je,a 
mas acomodado. Como en aquella hazerle míl:acia,paraq didfe cal~r, 
-----------=---------__:.~ y priel· 

----~---~_;_--~----.--~---------------_,.;..-~~~--------~~~____:--·~~---



Año48. =-- .. _ ... · ~. ~-~ - · - _C~nrtiria'-~$_úhda:' · ·.:_~·--. - .. _ ..... ___ ;45 ·Añode, 
Chriji() y ptielfa en fa obra; Dós ve:tésfd~ . · tte , eh querer fér rcligiofo} tomó $/J3.en1 
. ¡, -•', ·. 1 aparccio S.Mauro cn·áb1t~ vener~-j !íttia inrenca~o~potque no h~Ho he: to.J_&.J. ~ . 

J J,J ·bie,y en figura refplancfec1ente. El¡· cho memcma defl:o , pero fu fama 
Abad ,agota Jea q. no efl:atía fegut9· muger· Beltq Uilda ; defpues del 
de la reuclacion , cot1fidérando las! ºftl-rrerró;: ~tiedando 'Vitida~ foe mo .. , 
e~racage~as,y embulles del d~m~~ fa:,y d~fP't~es Aliadeífa·en ~trQ Mo~ 
n10,agora q la A badra Cormer1ace . áfte'r10;; . -. · , , . _ 
fo,era J.exos de donde vi uia el Con:.! ; .. : En elle Glafrofoliehfü; 'éomo eh . . . . . . 
tlc k.otigo, fe decuuo eif _ira_zer a·~ i ti~mros p·~'ffáao; fo aéll~aró l:os mó · m~~n:;~º~ 
qltdla ·embilxada;Aparecw{ele.fan· t!ges,fue n~ceíTano uaet~)s de otras edihcarleef 

Maurá' la fcrcerA vez,11q: ya tráCáil-· 1 ¡ parces,pá~~tjlle' afs1fiiefiqn a'1 ferui el Monafle: 

doJe con bland'~rá,y nfarifedumbrei !\cio del c~1:erpó~d.t,fan Maúró :·y co- f~~i~;;;,0-
lin? repreh.end1endo con afperez.a qmo el M?~~thmo Fofate~.fe, fuef-¡ . . , . _ 

. fo mcred~11tdad,_y_d~fcuydo,y cath~ '.lfe ran pnnc1pal en aquef. ,nempo, y¡ ··'. ·· .' · .. , 
gandofu mobediecta,Ie d10 ran gra ; el Conde tmndfe alh va· her~ia~o : .. 1 .:,, 

des a~otes, q le pareci<fát:Abad le : lmonge, ir1clinofe a traer rd:g10lo~ 
auian quebrarado los hueífos.Q~e- , '. deaqud'Cofü1emo,que vinieron. a 
do, colas efpnldas lall:im~das , y ~e--¡ . ; : tomar ~d!fé~s1~n dcl,entiempo gué 
chas llagas en eUas: y el q no qu1fo . • Ludou1co P10 ·gouernana el J~pe~ 
obedecer de grado, .Jo hnuo de ha-\ !, rio;y .comodf<Js eran los que rn~u.1.; 
zer por fuer~a. Preíentofe debme 1 . dauan, y vedn:lUln e11 et Monaíl:end 
del Conde, comole loq auia paífa-¡· , t Glanofolienfe\ imperr~ron del Em 
do, el qual viendo áq'tlellasfeñales; : : 1 perador ~rr prruilegi¿ ,'~ara,1 ue eí~ 

' y a vn hombre de tanto refpeao CQ ¡ ¡i.t,?,S dos . ~dnaíte.rios; FoíaL~nte, '/: 
mo _aquel~vemr de can lexo~, r~c. ~. · ;. l.G.1~nofolre. 11.fo eíl:u. rne~cn .. entre · li. 
noc10 fo dcfcuydo~ y fe certifico, q : vmdos.Fue 'orden del crdo:porque 
S.Mauro era muy fenii~o,de q~1e fo ;¡defpues ·en lo~ tiempos de adc:lan-
reed1ficaífefuMonaíl:eno.El mtfino ,:te, quen.a·cafl:tgar·D1os4quclla t1er 
Code experiméco en li;y en fo cafa; :1.ta, con la veni.dá de los Norman• 

: el fauor del famo: porq elbndo la :'. dos, y auiafe de .ddl:rll yr otra vez 
Condefa Belcqulldade pano, y con /ell:e Monaíl:erio-;y tert1plo,y a!Si gui 
gran peligro de muerte,acr;tueífan- 1 fo fo Magefrad; aparejar lugar ,a dó 
do el Conde el rio Lo y re, cerca de de;defpues le crasíadaifc el famo 
la Y glefia dóde eíl:auaS.Mauro en- cuerpo de fan Mauro. Dell:os fu-
terrado, finrio falir vna gran luz, y cdfos crat;H'enios luego,. digamos 
vn olor foberano, indicio dela mer :¡agora p~imero algunos milagros; 
ced qtleacabauá S. Mauro de ha- de los que hemos promcmlo tratar 
ier a fo muger: porque al punto q de fan Mauro,que obro en eíl:e nue 
el auia tenido aquella vifion, mejo· uo Monaíl:erio, 
ro la Condefa de fu en~ermedad. Defpues que fe reedifico lá , . . .. . 
Con efl:os auifos dd cielo·, el edifi- A badia Glanofolienf e , ·htiüó vn, tras~~~~~ª: 
cio,y fabrica,q~1e hafl:a .alli auia an- Conuento grai'ide, y religiofo, y fe' de s. Mau; 
dado de efpac10, crec10 eh breue viuia en el con gun · reforma<:mn, ; ro. 

\
ti_empc: al fin fe cond~1yü ,,y perfi- imitando los riepos en queS.~au-
c1ono la Y glefia y oficmas ·de la ca- ro aouernaoa a.quella cafa:. Prefi • 
fa: clocaron el Conde,y Ja Córidelfa dia ~n efl:a fahraJC{)pgregaéio,n, v11 

el Monaíl:erio;y eligieró allí fm fe- Abad llamado Gaudlino. PáreCiol~ 
pulcuras.Detiío de enfri~rfe el Có~ aet ,~y a.· l¿s tel~giofós: :del Conuen: 
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--~~~------------~--------~---------~-=~----~--------~~------.Añode Coropica GeneraldeS.Benito. ~ñod;f 
Chriflp to , que no dl:aua el cuerpo de fan Rorigo, a_uia fido caufa 'que en el ¡S.?Jeni 
J.33.• M~uroen lugar decente :_paífaron- Mona~eriofe depofüaíTe cantidad to, 10 .,. 

A. · le a la parce del medio d1a , en lu- de haz1enda : porque-.andauan los · · .:> 

gar m;is acomodado: acudío gran .tiempos rebuelcos, y los hijos del D fi'"'d 
[c d \ ll. 1 . E d L . d . p· CI e e e s. cíícur o e gente a ena e euac1on: mpera. or u o meo 10 , ora- Mauro fu 

hizofe con grá folemrndad,alegria, tari6,Ludouico, v Carlos el Caluo cafa córra 

y regozi.joeípiriwal,de los hijos de traian guerras más que ciuiles, coi; d~~s fo!da. 

fan Mauro. Hallofo en el arca en que deíl:ruyeron a Francia. Par:c- · 
donde eíl:aua enterr~do vn perga- c10Je a Gaudbeno,que en ninguna! 
mino , que contenía eíl:as palabras. parce, vn ceforo eíl:a_ua mas feguro 1 

Hic re~uie(cit corpus beari Mauri mona.- que en el Monaíl:er10 de fan Mau-
chi,& Ltuit~,t¡uitemporeT~odebertiRe- ro, donde.ningunof~arreuia a po-

. uis in Galliam venit , & oélituo decimo, . ner las manos, por relpeé1:o del fan.-
Milagros Kallendas Februarij migrauit af.tcufo. ~e to: pero dos íoldados defalmados) y 

en eíl:~. quiere dezir.Aqui dcfcanfa el cuer fin conciencia con ocras camaradas 
tras Jac¡on. d r. M L · r. · ¡¡ fc po e 1an auro,monge, y emta, iuyas( amauan e A yrnerico , y Gi-

.que vino a Francia en tíempo del raldo) con la codicia,raY,Z de todos 
Rey Teodeberco, y p~fso deíl:a vi. IJos pecados ) pedían a los monges 
da a quinze de Enero. Hizofe eíl:a con defuerg'uenc:ra,les d,ieífen aquel 
traslacion, por los anos de ochocié depofüo.EJ Abad, y Conuenco, hi-
tos y quarenta y cinco , en Ja feria zier_on fu oficio,d~iziendo q aquella 
quinta a onze de M¡¡r~o: y moíl:ro haz1cnda no era fu ya , y que cenian 
en efte día Dios,quanco ell:imaua a obligacion de guardarla,para reíl:i-
fan Mauro, pues por füs merecimié rnyrl.a a fus dueños. Los foldados 
tos,alli a ojos viíl:as,fe hizieró ocho viendo que por ruego~ y amenas:as, 
milagros en perfonas muy conoci- no les quería entregar el depofito, 
~as,y tratadas de codos.Sanaró dos determinaró Ileuarlo por foer<ra de 
coxos,vn paralytico,dos mudos, y armas: concercaronfe,e hizieron Je 
a tres ciegos les reíl:ituyo el Señor ua de genre,dandoles el orden que 
la viíl:a, y de allí adelame comen- aman de rener,y que ellos yrian (co 
c;o a florecer eíl:c famo lugar con :mo orras vezes)a hablar có elAbad, 
nueuos milagros , que va ponien~ y con los monges, y en taco didfen 
do Addon autor de la hiíl:oria, q he affalto a la caía,quebraífcn cerradu 
referido: particularmente traca de ras,ypuercas,y robaffen el depofüo. 
los grandes caíl:igos que Dios ha-. Pulieron en execució fu dafü1do in 
zia, i los que featreuian en obras, ·temo.En el Monalterio no auia ar-
o en palabras, a tener poca reue- mas,no foldados,no defenfas,foloS. 
rencia a a\.1uel fantuar10. Pone a la Mauro era el muro, y amparo de 
larga como les fobreuenian enfer- aquellos padres: Jos t]uaies viendo 
medades , acaefcian muertes de- la defuerguen<¡a , e mfolencia de 
faíl:radas, y como era poífeydo~ del tamos íoldados, acudieron alfan-
demonio, que los caíl:igaua vifible to fepulcro,derramando Iagrymas, 
menee: pero fon cantos eíl:os exem rezando. la lerania , y pidiendo fo-
plos·, que temeria canfar fi los di- corro , y ayuda al cielo, por medio 
xelfe codos.Efcogere algunos de va de fu Pacron fan Mauro. Sintiote 
rias '"materias para cumplir con mi muy preíl:o el fauor del fanto, por-
palabra. que aunque eíl:aua el ay re cl.:iro ! Yf 

Gaudberco hermano del Conde , limpio,fe hincho luego de efr~~-ªs 
nuues, 
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fi.ño de Centuria Segunda. ~··3·46- Año de~ ¡ 
Chr:ijl.o nuues;que defcargaron gran tcm~~-quehuifo de ~ue fe boluiéífe" de 1~ .. s~.-f3eré .' 

S .. . : peíl:ad de agua,relápagps,trueno~, 1 orra part~. Luego fe le repre~i:Jto to. 103.1 
J 3 · · y ccmerofos rayos,quc los mas am- . vn monge llamado Adoberro,q er.a · 

mofos de los fol.dados, que anda- de aquel ~onuemo, que le defper-
u~n d'efcerrajando. puercas , que'." . to, y lepidio con encarecimiento, 
brand.o arcas , ddlro~a!1do quanro quc!-dex_aífe aquel lugar: porqne el 
hall.auan en la caía, tuuicron cant9 : venia canfatl-0, y queria repofar en 

.. · pauor :·, y miedo-, quc·echaron a ' d. Monfr~do por ~er bien criado~ 
. huyr m~s que de pafo ,hazíendofc fe libro de la h1uerre. Dexole el cf .. 
l~s angofiala puen~dd .Monaíl:e- cano en qu~ ~fiaua durmiendo , y 
rio:y c9mo fi algui1 e.xercito de ene , foefe a repofar a la -Y gleíia. Aun 
míg9s ~ vio.iera t~:is . ellos , afsi yuan no auia falido bien de la capilla,qua 
de~hech9s,ydesbaratados, huyen· ·do toda.dlafe vino al fuele->j 1(. ef· 
do , y dexando el bagaje que: auian trdlara, y quebrantara los htidfos, 
rraydo,yla.s alajas,qoc: robaron de fino fe htmierafalido.Daua mil gra 
la cafa; derramadas. por diferentes cías aDws,y a fan . Mauro, por la 
parces.Algunos quedaron en elMo merced que acabaua de.recebir, y 
nafre~ip,que no acertaron~ huyr, y 1 eíl:aua· conrenro de auerfe librado 
perdiendo el juyzio,fe boluieron lo de la muerte: pero dauale pena la 

. cos:aunque todos lo auian eíl:ado de Adober~o,que le parecia,eíl:aria 
harto,pues featreuiei-on a empren- hecho mil pfda~os. f'ueíe para el 
der vn hecho tan celnerario. Conuemo ,dando gritos, y vozes, la 

Como Can Mauro fe moíl:raua mentanrp~amuerce de fu padre, y 
i efpantofo' y terrible a fos enemi- maeftro l}~operto ,y dando golpes 

~~~;~ ~~n . gos, por el contrario le vian m_u- ~ la pue.r.ra ·,el ciue l.e falio a abrir, y 
la muerte a chas vezes blando,y manfo:y cuen- refponde,r,fued .m1fi.no Adobeno, 
j vn fo deuo , ta el mifmo aucor que le femian ef- a quien eíl:aua Horando .. No c_abia 
to. taren el cemplo,y oyr, y fauorecer de gozo quando le vio vmo,y fano, 

las oraciones de fos deuocos, y que y le conco el caf~,de lo que lé ::tllla 
Angeles le acompañauan caneado fucedido . . El , y todos los dcmas 
fuauifsimamente , y dexando vn monges de cafa encendieron que 
olor muy agradable. ~odo fe por merecimientos de fan Mauro 
mofrrauao efras rcuelaciones,libra algun Angel auia rnmado la figu 
ua i les prefences de muchas c:nfer ra de Adoberco, y dio aquella 
medades,y peligros. De vno gran- cra~a para librarle de vna 
de libro A Monfredo, muy deuoco muerce can c1er-
fuyo,que no quiero dexar de con- · ca , y mifc-. 
tar: porque fe vea d cuy dado que rabie. 
tenia dfanro,de los que acudían a 
fu fe~uicío en la Y gleGa. Efl:aua ef
te Monfredo durmiendo vn día en 
la Y glcli~, o capilla, que eíl:aua ca
be la d~ fan Mauro : vin9 vna voz 
que le dixo, fe falidfe de donde ef
taua , y jumamen;re le dieron vn 
graI1 golpe en el coíl:ado J para def.. 
pertarle.Efraua cnel primerfucño, 

ycanpeíadoconel, qu_e~Ie_fi_1r_u_io_· -ª-~~~~~~~~--·'~'~,,-· · ~~· ___ 1 1~· - .J 
Lo1 
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·~hf~01 4os ~~g~j de qi~nofoli~,fl ellas fon ' tnüy Ciertas, porq.ue·Ad- S .. l)eni. 
5S',J~ · · .. : f'uero.n. hú'lle.ndo. dd ... M . .onall.e do11,(aucur qlas e~criuio >_las vacó'. to.iój . 

J" J ".J"' rando defd;e~i'captrnlt> diez y feys· • · 
rio ·, con el cuerpo de Jan · adelante ;;y ,b1bla como refügo de 
M 4uro ,y vinieron á . v·ííl:a:porqt1e: él füe :vna deló-s reli

giDfos , queJ-ytnm ácornpa·ñan·do al 
parar.al Monafte fanto cuerpo111 . · · · :: . ' ' · ·. ·· . ~ 

rio .'f ofaté'Jfa- . Donde priú\er~ pararon·~ los ~:o ~ª~=~~s 1~: 
- ges del Monafi:er10 de Glanofol10, la w 1lla dt 

: f 

Cap.fil:: 

o ' dura núkhos a-
sacaron el ' "" 1 d l. · n. os e cuerpo. ban cuerpo de¡ . 
fan Mauro ' Mauro eh- fu M.o-
de Glano- 1 · · '. naíl:erio de Glanofo 
folio por i· · Jio , ddipues ddl:os 
miedo de 1 llili,¡¡¡¡ji&&iWiliW 
los Norma · fuceíf os : porq vna 

. dos. nacion Septencrional,de quien for
~ofamente ·nos hemos de acordar 
rirnchas vezc!s, entro por Francia 
en tiempos dd Rey C:;trlps-Caluo, 
y arruyno, y deíl:ruyo·1;nfrchaS'C:iu
dades. Y como en Efpttñ~ quando 

· vinieron los moros, defamparauan 
los Chriíl:iJnos la t/erraHana,y lle
uaua las reliquias a;rpomáñas,y par 
tes mas feguras, afsfen Francia,fus 
moradores có la veriida dcíl:os bar 
baros, huian con las re,liquias de 
los cuerpos fanros,a difefenres Pro 
uincias remotas, y apartadas. Pues , 
como vieffen los monges de Glano 
fr>lio, la defi:rúycion que auia he
cho el enemigo por las ciudades ve 
zinas,y que ya fe llegauan a Ande
gauia,temierónfe . de perder aqueJ 

.... ' 

1preciofo teforo,dd cuerpo defan 
Mauro,decerminaron de hnyr con 
el, yendole ~paiíando el Con-

. ue11ro, coJ,f,~ta lnfü1i~d de gente 
· que los fcfgiJia. Fue efi:~! vna de las 
glorio fas iot_tÍ-:\<fas ~ qu~ fe leen de 
algun cuerpbfantoJporfos grandes 
milagros que'yc,1a obrando por el ca 

. mino, y en donde quiera que hazia 
. alguna manGó, y parada,dexaua ~e

has algunas marauillas : y todas 

yfe demuieron por a_lgunos dias, Efcamtra-1 

fue en Ja villade Efcarneraéó',°)' ert 'º· . 
. la Y glefia- del lugar püfietón'd ar-
. cá,donde venían las relíquias'.Hi1t-
chofe luego el templo de gente,de 
diferétes hornbres,y rnugeres, que 
venían a pedir focorro 41: fan Mau-
ro en fos necefsidades .. Elirre los 
<lemas llegO'v1ü muger, que -auia 
cinco años, renia vnos ' vornitos de 
fan gre,qüe la tr:uauan ni u y mal:pi-
dio a los monge, la encomeodaílen 

: a Dios,y'fe lo foplicaífen por ínter 
cefsió de fan Maüro. Ellos lo h1z1e- · 

. ron,y la muger tábien, (aunql1e pa
decia:graue cnfermedad,)te ·c1aifo 
quedar velado toda la nóche, dela 
re del arca delas reliquias. Era· ya po 

, comas de media noche, y los mó-
ges efl:aua durmiédo, porq los may 
tines fe dezian a las dos, y de repen 
ce fe encendieron las lamparas, y ve 
las, puefl:as delame del fantó·cüer.::. 
po,que eran en gran numero.Lue-
ho fe hrncho la Y gldia de vnas per 
fon as vefl:idas de blanco, y refplari-
do: fenriafe vn gran ruydo',y lá mu-
ger eíl:aua cemerofa,y atonita,míra 
do lo que pa!faüa.Al princjpio ~uuó 

. mayor miedo, defpl1es le fue ier-

1 
diendo 'y cobrando ~ninfo; y mfra
ll~ con mucha arécion,en <]ti.e ~ áuia 
de parar aquel éfpeél.aculo.Vio-en
tre· aquellas perk>nas vna·prfoéipal·, 
y que refpládecia mas quefas-0t-tas: 
ba~o del alcar,y fi:: llego dot1d~ella: 
efraua,y le dixo dl:as pal'abt?S·MU7 
gerda gracias a .Qios 'óm;riipotdifre, 
que te ha dado emcra fallid r1pot' 

·merecí-



.Año de , Centuria Segllnda. 347 .Añod~: 
Chrijio: merecimientos de fan Mau.r.o. ~~ - "11a, efoempo,pararefarirlas ,c¡uetnateria para~ S,J3eni 1 

· JSJ. muger con d comento, y re?oZIJO efl4r jiempreefcriuiend~:porquemuc?os cie-'to .. 163• 
de tan buena nueua,no fe pudo con gosJordos ,coxos,y oprrmidos,con diferenre_s i J 

tener. pi yr a. la mano: daua vozes enfarmedades(ejlando nofotros delante )reci-
cle plazer ,a las quaJ-es defperto Gi- bieron [alud.. r no de~1mos 101 que alli (a-
rardo , q eíl:aua de guarda aquella naron, porque el §ªn numero et mayor que 

'

noche .. Efpanco(~ quando v.í? r-an- nuefl~·" memoria,y pretmdernosq~it.irélhaf 
.ras luzes encendidas ; y finuo vn tio9a lorqueejio leyeren. Hatla a:qui fon 

' Milagros olor eKcraordinario,foaue 4 mara- palabras de Addon• . ·. , ' 
de fanMau 'uillla.Fue Girardocorriendo a def- Acabado el año y med.io; torna .. - .• "' 
rq:~~ epnuc~= .penar a.los monges , que vinieron ron el arca de las famas rehquias ; y Terce:ama 

fl'. -¡r, J "A . J ·_ fioncomd 
'to. coi~ g~an prieua• y gozaró de parEe pauaron e no rans,y a !> pn;i1eroil chos mita .. 

del milagro : li bien que lo! que en vna hereredad del C onde Auw sros. 

dbuan vellidos de libreas blancas, 1 doo;que como no allia coía. -íegura; 
y rdplandecientes,eran ya ydos:pe. en aquel tiempo en Francia ,confor 
ro la luz,y el olorfuaue, aun dura·¡ · ¡,me venia la ola de los enem1go,o la 
ua de iamifma manera,como quan-_ lfama,v rumor del lo6, afai rfiudauan 
do la enferma lo auia lemido. Ella! \los l_ugares. En ... eíl:e affen t~ron los 
les conro lo que auia paífado,y que : . monges otro ano y ¡¡ned10,a donde 
aquellafragrancia, y olor,fe efpar-1 muieron ma-s cuvdado .en cor.rar 
zio en la Y gldia, quando entraron: los milagros: y vÍtra de otros mu-
Jasp~rfo11as refplandecien[es, q re¡ chos que fanaron de enfcrmenda-
h_a dicho. Y para que acaba(fcn de t des diferentes, d1ze Addon , que 
eíl:ar ciertos ,de lo que la mu ger de ' de fordos, coxos, rn u dos) y ciegfls; 
z\a·,fue nueího Señor fornido que 1 fueron diez t feys perfonas las que 
otra noche,todo el Conuento fin .. I recibieron falud. El intento de los 
tie!fe vnafiJaue,y dulcearmonia en~ mongcs(a lo que parece) quando fa 
}a Y gldia,y vn olor admirable,gue ! lieron de Glanofolio, no erá lleuar 
"les confonaua grandemenrc. Eíl:e 1 el cuerpo de fan Mauro' al Monafie 
fue el principio de la fal1da de fon río Fofarenfe ,porque íi effo preten 
Mauro de fu Monaíl:erio, v eíl:as ma díeran,no fe dernuicran tamo. en el 
rauillas,indicio delas·muéhas, que camino.Andauan hu yendo de los 
defp_ues auia de hazer por todo el j Normanlios,mudando litios,y alo-
cammo. . jamiemos , al fin fatigados de lo~ 

~d ~ Salio el Conuento con d cuerpo · enemig<:>!, •y no teniendo hora, ni 
Segu ama . 1 ·¡¡ d . Er fion , y los íanro de a v1 a e 1cameraco, punto fegmo,fe refoluieron de lle-

.. rn1iaw os q pa!faron a otra llamada Mefula:eti uarle al infigne Monafl:e rio Fofa. 
;¡fü ie hi- ella fu eró recebidas fas reliquias có tenfe,ded1cado a nudha Señora, y 
zieron. igran .folenidad,afsi de los Clerigos1 a fan Pedro Apoítol,y editicado,no 

coll}o de los feglares; puíieronlas lexos de la ciudad de Paris. · 
. en la Y gleíia de fan Iulian, y alli fe Los monges del Conuemo de Rccih.jmié-. 
detüqieron año y, medio, a donde aquel gran Monaíl:cno l como \TIC- to q 1~ hi- : 

fe hizieron ramos milagrss ,quepa- ron la merced que Dios les haz1a, :~ :n~~I~~ . ' 
reciendole a Addonera impofsible de meterles can gran riqueza den- nafier~o Fo 

comarlo~,di~e eíl:is ~íl:~~ palabra_s. tAl en fo caía,hizieron muchos ef- faceníc. 
!2!!1ntitf marautllar ,y ae e¡ cauddd ª.Yª DJ(JS ped:aculos,fieíl:as, y regozijos para 

·obrado, por meritos defanMauro ,Ji alguno el tiempo de la enrrada.Aílifbo el 
1/asquifiejfe e[criuir,ercierto ante1 lefalta- Obifpo de Paris c-0)1 todo fo cab1l-

do,y 
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Coronica GeneraldeS.Benito .Año de 
Chrij/o do, y le colqcaron en parte tlonde 
j.33 ... , i eíl:uuidfe con mucha decencia , y 

·· ornato. Eí1:o acontecio el año de 
ochociécos y fecenra y ocho, y def· 
dcalli adelante fue vifüado, y·ref. 
petl:ado de coda Francia, comelH;a
do el Rey Carlos Caluo, (que def .. 
pues fue Emperador,) a hazer et ca 
mino, vifüandole luego, y defpues 
paífando adelante a la Abadia de s. 
Dionylio, le einbio muy ricos do-

. · nes;y.prefelítes.Como el Monaíl:e-
• río de Glanofolio eíl:aua vnido con 

elFofac:enfe (fegu'n lo que arriba có 
tamos) y en fo reed1ficacion fueron 
tanra parce los hijos deíl:a cafa,vié
dofe agt!ra con la poffefsion dc:l fan 
to cuerpo,nunca le· quifieró dexar, 
y auoqLie los ,Norrriados fe auian 
ydo , y la cierra de Angiers .eíl:a
ua pacifica, jamas permitieron bol
uieffe a Gb.nofolio , pareciendo1es 
que aquella mina que anian halla
da no era cordura folrarla: porque 
en élla hallauan gra1,de amparo, 
confuelo de fos almas: dell.i faca u a 
nombre, auroridad , honra,proue
cho, y eibma en coda la tierra,fauor 
en los Papas,y Emperadores: vnos 
le dauan bulas , y o eros pri uilegios, 
con que fe ennoblecí o el Mon~íl:c
rio Fofacenfe, a titulo de eíl:ir alli 
enterrado el cuerpo de fan Mauro . 

. ' 1 Entre otras mercedes que le hi-
~edo fan lziero~n, fue confirmat~~a- vnion , y 
Mauro en ,anex1on del Monaíl:eno Glanofo
e~ Mo~a~e ilienfe,quedando como Priorato , y 
,1:1 o Fo1atc- . . r. . ll. 
fe,y 11nnca filiac1on iuya:y deua manera eíl:u-
boluio ~ I UO mllchos anos S haíl:a que en los 

· Glanofoho teimpos de V rbano fegundo ,hallan 
· dofe el Pontifice, en la ciudad de 

upna 

· Turó,como cuéta ],>edro Diacono 
ª Peár? día . a en el libro quarto de la hifioria 
cono.lib. 4 '. Calinenfe, la refümyo a fu ami gua 
cap.18. Jibertad,y ordeno que muidfe dtr 

ta dependencia del Monte Calino: 
pero del cuerpo fanto de fan Mau
ro, y de que fe refütuydfe a fu anti-

1 o-uo Monaíl:erio no fe efeéluo na- S.l3eni 

Ida.Los. R. eyes de Francia, 'guíl:a- tO.IO.j 
uan de tener aqueJla prenda cabe · 
la ciudad de Paris,eíl:auan yarefuel 
ros, de que feefrurneífe el famo 
cu~rpo en el Mona~erio Fofacen~ 
fe,en don dé f egun la autoridad' de 
codos los hiíl:oriadores Francefes, 
ha perfeuerado haíl:a los tiempos 
de agora , vifitado de otras nác10-
n es, y refpedado de los monges Be 
nitos , como íe puede ver por el 
exempio que apuntamos arriba de 
fan ·Aibe'rco n1onge de la Orden, y 
Ar<robifpo de Praga, A pofrol de V n 
gria,y martyr,que quando anduuo 
peregrinando en el Occidente, foe 
a viGcar a fan Benito a Monee Ca~ 
fino,deípues dio la buelua por Fra 
cia,a cumplir fi.1 romería, y eíl:acíó, 
vifitando a fan Mauro. 

De la gran proua6ilidad que 
ay,de que e.ftd muy gran par 
te del cuerpo de fan Mauro 

en E fpaña,en la rvilla del 
Almendral, puehlo de 

E Jlremadura. 

Cap.IIIZ 

~~~~~ O fe puede negar al , . 
Monafrerio Fofaren : J.as reli-- · 

1 r r. qmas de s. 
.1e, uno es con mu- Mauro dl:í ., 
cha temeridad, que repartidas. 

\ll:iiiiii;AMillL'.· eíl:a allí vnagran par l 
te del cuerpo d~ fan 

Mauro: porque el difcurfo que fe 
ha craydo, camada de aucor, q fue 
tefügo de viíl:a , y los muchos teíl:i
monios de hiíl:oriadores q prueua 
efro,fa hazen verdad muy.afemada 
y cierta. YMolario amor {aunque 
moderno ) muy graue, que ha muy 
poco que viuia en Flandes , tratan-

dóen 



Centuria Segunda. 34-8 ./.lnode 
.Añode doenelManyrologiodefanM:m- bores coíl:ofas,y de precio, y rodo . S.'11eni 
Chrtiftolro,aqu.inze de Enero, dizeen elco a.qu~l largo ~~ino vino la fama re-' to. 103. 

memo que ella enterrado: Juxta. P4- hqma acompanada con fey s mon-
5 83. rifi01'um -wbrm magmftce c0Uoc11tum, horw- ges,que la trayzm.En Cafino, y en to 

ra~,& colirur. De manera que eíl:a- dalauerra,Íeregozijaron,yalegra-
ua aun agora en nueíl:ros tiépos co- ron con fieftas. muy particulares, y 
locado con magnifü:encia, y era ref- con proccfsioli, y pompa le recibie-
peélado , y honrado cabe la ciudad con.Todo el conuemo de Calino fe 
de París . Pero aduiercefe,que eíl:o poíl:ro a fa. entrada de Ja fanta rel~ -
no es pacifica poílefsion de codo el quia:quando S. Mauro llogaua afo ¡ cuerpo, porque en algunas partes, antigua morad~, y al pueffo de dó-
hallo reliq_l.lias principales ~i.iyas, y de auia falido,defpidiendole S.Beni . len otras aenen competenc1afobre to con lagrimas a el y afos compañe 
quien poffee eíl:e gra teforo;porque ros.Eíl:as fe vertieron cambien al re 

•.A !di . Arnoldo V u ion en el libro quin~ cebimiéto del fanto bra<;o,pero fue 
Cb rno 0 ·to,. dize,que la cm dad de Secufio,en ron de alegria, y co~1ten~o, eíl:ando 
1 +cap.t d Piamóte,fe gloriaderenerle:mas gozofos derecebir reliquias devn 

, luego da la femen cía, adjndicando hijo,que cam:oaui~ honrado,y auto 
la mayor parte al monaíl:erio F ofaté rizado aquel com1emo. Eíl:o que fe 
fe. En vnas memorias,que me em- ha dicho es facado del Cardenal 
biaron(como luego dire) de la villa Leon Hoíl:ienfe. 
del Almendral ,halle ,que la fanta ca En Efpaña cambien nos precia- cuerpo de 
be<Jaeíl:auaenlaciudaddeMarfella: mostener fufantocue.rpo; porque fan Mauro 

en Franci:i:y en el monte Cafino ay ¡aunqtic hafra a.gor. ano. ay algun ali- en elAJmé 
vn bra~o enreJ:io' eH:imado, y tenido . tQr ,que lo aya publicado,ni impref- dral. 

el) gran veneradon ,affi por fer pré-· fo , Ja tradicion an~i gua, y buenos 
da de vn hijo .tan feifalado de aquc~ t~íl:imonios,que tienen en d Almé-
Jla cafa,como por fer dadfüa del gra cfr!l.l, villa noble. del Obifpado de 

b Hq/Úm. 'deAbadS.Hugo.Cuenta eíl:ahiíl:o Badajoz,enlaPrott.ipcia de Efrre- . 
/ib. 1 .c.51• riaLe~ Hoíl:iéfe.enel,lib~o feg~d?.b madura.' hªz~ mu y prouable, que 
Reccbímié . Dize,que "1110 S. Hugo a v1fi- dlan alli muchas defus fantasreli-
to del bra- tar el 1rumafrerio Cafinenfe por de- qtüas. Y o he deffeado auerigu.ar ef-
~Maº de faa uocion;Y como le huuieffen hofpe- ta verdad, y he procurado tener re'.' 

uro en dad. , ·- . d h 1 . d J fi d Monte ca- · o,y acar1c1a o con mue o amor ac1ones e un amento, que ?lfa 
fin9. y mueíl:ras de volumad,el Ah.id de ~íl:o ~y:y dos perfonasfidedignas,e 

monte Cafi.no, llamado. Teobaldo, 1ncehgemes, melas emb1aron,y en 
con todos los monges , quando fan refofociofi, y fufrancia dizeu: que 
Hu~of~defpedia,!epjdieron enea~ en aquella villaayvna Y gleGaanti-
reódameme,emb1affe.algunas reh quifsima dela M adalena? que tiene 

,qufas deS.M:.luro,par"a aqudlafan- tres naues:elaltar mavordelanaue 
·ca cafa.Hugo fe_ofrecio de ha.zerlo, pri.ncipal eíl:a dedicado a eíl:afanca, 
val.cabo , .de íiete años; ct.implio fu pero el retablo que es muy antiguo, 
promefa,emb~at:ido vn hue[o ent_e - y de imagines qe pincel perfecl:as, y 
ro del bta0,con la decencia y mag acabadas , fe vee hiíl:oriada la vida 

\.niíic,encia~quc: a tal teGo.ro fe deuia, de fan Mauro, y fus milagros. Y 
y confórrhe .a:quien le prefenraua, y en vna tabla en. particular fe haze 
para qtiicn venia: pqrqude embio memoria , y efl:a dibuxada la ve-
guarnecido dcplata,conmuchas la nida del gloriofo cuerpo de fan 

• 

Mauro, 
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Coronica Generalde San Benito. .Anode 
Chriflo, Mauro,y fusmilagros.Y en vnata· 

5 83• b}a en p~rt~cular fe ~aze ~emo
na, y dh d1buxada la vemda del 
cuerpodefanMauro,traydo defus 
dic1pulos a aquel lugar. 

La rradicio.i;i pues , que tienen 
en el Aln1endral , que correfpon
de con fas pinturas del rccablo es, 
que ténicndo reuelacion los dici
pulos de fan Mauro , que fe auia 
de perder aquella tierra , donde 
por emonces viuian, les fue man
dado huyeílen della , y lleuaífen 
de alli el famo cuerpo , y <]Ue 

. entonces vinieron a Efpaña, füce~ 
Relacion diendo en el camino muchos mi-
c:mb1ada J I fc 
del Almcn agros;Emre el os cuentan vno e-
d.ral, para mejante,al que acontecio (fegun di 
prouar efra zen) a los dicipuJos de Santiago, 
verdad. r. .., l - . que aman1aro vnos coros,y os v111e 

ron,y pü.Geron en vn carro,y los.fir
uieron en fo camino, y que venidos 
a Efpaña, aoduuieron ·por muchas 
tierras,no teniendo lugar determi- . 
nado,ni cieno ,ha{b que pegando .t 
aquella villa, pararon los bueyes;· y 
noquiíieró palfaraddante; Lo qual 
viendo losdicipulos de fari Mauro.;, 
encerraron elfanwcúerpo en efci~ 
miterio de Ja Y gleíia de la Madá
lena,que a la fazolt era pequena' y 
defpues por honra de fan Mauro, la 
hizieron grand/e, y mudaron la tra
c¡a-en la. forma que agora tiene, y en 
lugar de cimiterio, (e hizo vn ora 
torio;dedicado al nombre deíl:efan 
to, y llamado ,la capilla deM auro ,en 
dondedl:uuieronlas reliquias mu
chos años,debaxodél altar: y enci· 
ma efüma otro retablo~pintados ta
bien en el fus milagros : y aun quct 
la deuocion al fant:o fietnpre foc 
rnucha;no eftauan las reliquiás ·con 
el ornato' con que defphes las aco
modaron : porque fe l~izo vn mre
uo fe pulcro , en· ¡Vil arco· que dra 
entre Ja. capilla mayor, yfadefan 
Mauro , y en ambos lugares :, fe 

llelan eíl:as.. palab!as . Hi~ requief:it f S. 73 e ni 
corpus BeatJ Matm ·.Ahbam . AqLii :to. I03. 
repofa el cuerpo de fan Mauro¡' 
Abad. . · 
~ndo fe trasladaron fo:s re-1Numerode 

liquias , huuo aducrrencia de con-! los hueffos 
l h-1¡ r. . ¡defanMml 

tar as, y ou arol1le ciento y veyn- : ro,que di-

te y fiece. hudfos ' fin otros tres' o: zen :_fta en 
quarro muy chiquitos . Cuentan· Almedral. 

tambien , que por el año de mH Yf 
quinientos y vno, d Obifpo de 
Badajoz,Hamado donAlonfo Man! 
rique, hizo imprimir vnas coníl:i- · 
mciones generales, en el Synodo, 
que muo en los mefes de Abril, y 
mayo , y dexo en ellas eíh clan-
fola . MandamoS<¡ue en el lugar del .A[. 
mendral , {e denuncie porfiefla de guardar 
,{ dia de (an Mattro , por quanto ef/.1, alli 
fu cuapo •. Y ten me embiaron, para 
confirmacion- de lo fobredicho,. 
-Bulas de Pontifices, que dizen ef- --
;ta aqui enterrado el cuerpo defan 
Mauro,, Ay algunas muy nucuas, 
reden expedidas, del año de mil 

· y quü;iiemos Y. nouema y nm:ne, y · 
de mü y feysc1enros, y la mas an
tigua, del acño de.mil y qninienros. 
y íCtenta :y tres : bien conocen los , 
naturales , que eftas efcrimras fon . 
rn..odernas , pero afirm::m, que las 
muieron amiquifsimas , y cchanb 
culpa.' de no las gozar agor.a,al fue
go q~e quemo , y deítruyó fo ar-
chiud (mal general que ha_ venido · ··· 
por muchas Y glefias Cacedr;vles, 
ymonaíl:crios.) Alegan · en confir-
macion de tOqo lo dicho , vna hif-: 
toria , que efcriuio vn padre Do" 
minico :, en donde· refiére Ja vida 
de fan Mauro ; y la venida de, fi1 
fanto cuerpo--al Almendral, y dize 
faro eíl:a rela~ion -<le. l1bro_s nriuy 
amiguos~-;yc de papeles defa Ygle-1 
fia de ta· Madalena ~ T r.4en . p.ara ' 
confirmaCion deíl:a 1 verdad> rnu• ' 
chós milagros; que haobrado nuef--¡ · 
tro Seifo·r;por meieciinforito defa~ 

Mauro, 
. ' · r .·•~" "*' - -- i:.• 
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Anodt Centuria Segunda. ~49 Año de 
Chrifto : Mnt1ro {no melos embiaron, y afsi 1-harr_a_s panes que fe precian, y di- S.'13eni 

S. . no los pongo_) y que muchas Jeg~as j zen tienen cuerpos eme~os de fan- ·to. Io.J • 
.J .J al rededor tienen gran deuoc10n ' tos, no llegan afer la mitad de los · 

con el fanto Abad. Y con fer el nom que cien e el Almendral (de que yo 
bre dc:fan Mauro can particular en pudi.era poner hartos exemplos)có 
Efpaña, que folo vfah del los mon- todo dfo les falca mll~ho .para po-
ges de fan Benito , con todo effo en . der afirmar , que ~{l:á alh todo el 
toda aquella tíerr:¡ ~<le tiempo in· cuerpo entero de fau Mauro: por-
memorial a dl:a parte~ ha auido mu · ¡que como confidfan los medicos, 
chos hombres , a quienes llaman ' y anotomiíl:as,el cuerpo humanotíe 
Mauros. Y finalmente concluyen, ne mas de trecientos huelfos , co-
que poes ;nombres , mílagros , de· mo di zen los amores 1ñas graues. 
uocion · ~ · c:fcrimras, tradicion, re- Y como es negocio y marena ella, 
tablos antiguos, publican ella ver- !que aure de apuntar muchas vezes 
dad, que es cierto eíU alli fo fagra- . en femejátes queltiones ,que fe ofre 
do cuerpo. . . lceran, helo querido apuur, y fa-

Es cofa can dificulcofa de aueri- 1ber de vna vez , y lo he confultado 
Es co~a<lifi guar eíl:a queíl:ion,y pendécia, que\· ¡con rned_icos doébfsimos d: mli-
~e~!~~!~ad:~ ínele auer c:ncre las Y glefia~>en ra~ :c?as Vmuer0dades ~e Efpana, y ~ 
! tre la~Ygle , zon de qücrer cada vna ambuyr a , b~en que vanan en diferentes op1-

11as q com ·filos cu~rpó~ fancos,, que e~a~ en 1 . j 111ones, los mas viene~ en eíl:e gra~ 
p~t:~n~~:: :la otra~ que. cc:ngo por atrem~1en.- ¡numero,que tengo fena.lado.S1gme 
P ro, y temeridad , dar femenc1as d1- 'do en eíl:o-al proromed1co, y maef-

finitiuas, y querer refoluer eíl:as. di- 1 tro de l.os·;rnedicos Galeno, ~l qual 
ficultades , quando no eíl:an muy : en los libros que compufo, mmu: 
ciercas,claras, y llanas: porque con ¡lados De Uyppomuis, & Plaronís de-
la aficion, que tienen cobrada a los · cretis , en el nono , y en el capitulo 
famos, y a fus rc::liquias,cada vna de ! oél:auo, viene a dezir, Sed corpus nof 
las parces eíl:a can aferrada con fu '.trum ofsibus pluribus, 9uam treccnris com-
opinion, que les parece es impofsi- lpofitum efl .N ueíl:ro cuerpo( dize) ef-
ble lo concrario, mayormente ef- 1ta compueíl:o de mas de trecienros 
cando can en la mano la falida ordi- hueífos.Sabida eíl:a verdad, fo echa 
naria, qt1¡; puede fer que en ambas ra de ver quari ciegamente a/O'u'_i E~ el Al--
~art~s>aya buena camidad de las re nos' hiíl:or_iadores dan de ojo~,c~n- ; ;re~r~ar7e 
liqmas del famo, y fe .fo ele dar el tentando fe con quarenra , o cm- ' del cuerpo 
nombre de Ja paneal todo. Pero Ja quema huelfos, para certificar de de s. Mau-
dificultad mayor es, quando no fe laafsiíl:écia de vn famo en vna Y gle .ro. 
contentan con parte de vn cuerpo fia. Con eíl:a limitacioh Ja villa del 
fanto , fino que porfian c:íl:a todo Almendral ha hecho fi.1 caufa mas 
entero en fo Y gleGa. Los morado- prouable: porque cuerdamente có-
res del Almendral anda acencados, fidfan el numero de las reliquias, 
y con mas recaco: porque decl~ran y hudfos que tienen, y queda Ju-
que no poífecn la cabesas y que ef- gar paraque en el Monaíl:erio Fo-
ca en Marfella, donde es venerada farenfe , aya can gran cantidad , · 
con las reliquias de la Madalena: que digan tienen cambien alla fu 
y confieífan , que hallaron cienco y fanco cuerpo,en donde ay can gran-
veyme y fiece hueífos , que aun~ des reíl:imonios , y canta copia de 
que: es vn gran numero, y que en :aurores que lo d~I?.ªª, y le u en en 

N n n con 
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'.Año de Coronica GeneraldeS.Bcnito. 
. Chri.fto.con ranco-0¡naco . y magdtad, que 
f S,J auiédo precedido los milagros, que 

· hemos comado pareceria locura, 
comrauenir, y querer deshazer can 
tos reíl:imonios , como dexamos 
pueíl:os . 

. En vna circuníl:ancia de la tradi
cion , que tienen en la villa del Al· 
mendral, no me puedo conformar, 
en quanto dan a entender, que lue
go como rriurio fan Mauro , fus di.,. 
cipulos le traxeron a Efpaña, rcmié 
dofe de las guerras, q auia deauer 
en Francia: porque coma fe ha vif.. 
ro por auror tan graue como es Ad
don, que cfcriuio eíla traílacion, y 

a siO'ebe'I'- por Sigeberto Gembla,enfe, a que 
toa~o s79 la pone por los años de ochocien

tos y ferema y nueüe, es cofa cuidé 
te, y que nadie la pL1ede comrade
zir,que el cuerpo fanto primero ef.. 
rnuo enterrado en el Monaíl:erio 
Glanofolieníe , y fe hallo la efC:ritu
ra que dexamos arriba puefia, que 
reíl:ificaua eíl:ar allí el cuerpo de S. 
Mauro, y defpues hiz.o las manlio
nes, y fe detuuo en los lugares que 
diximos. Como hu~1ieron las reli
quias,o porque orden.las traxeron, 
y depofüaron en el Almendral , y 
en q t1épo, no me puedo yo echar a 
adeuinar.Luego que muria, ni mas 
·de treziencos años defpues, tengo 
lo por impofsible: harto mas verifi
mil me parece, que quando anda
uan los monges hüyendo en Fran
cia delos Normandos,nmdando ta
tos íitios, y pofadas , algunos dellos 
canfandofe de tantas moleíl:ias y 
pefadumbres, como recibía del ene 
migo, o reuelandofelo Dios (como 
dize Ja cradicion) que emonces vi
nieífen a Efpaña, y en efia ocaíion 

r.n-d p.udieron tomar los fancos hueífos, 
'-'-ª 0 pu- ' d 11 D l . dieron ve- '¡º parte e os. e qua qmera ma-
n.ir l.as re- nera que ello aya fido·, y por qual-
Ahq1m;ds ª11• \quierorden que ayan tra.ldp las fan 

me ra ¡· . . 
tas re iqmas , parece uenen razo-

nes füficiences, para afirmar có opi '. S.Beni 
nion muy prouable, que poífecn el to IO.J 
¡.:;ucrpo de S. Mauro, y fus reliquias, : ' • 
a la tra~a que yo tengo declarado:y 
es mucha razó,que en toda aquella 
cierra, y en toda Efpaña , las vene
ren,honren, e.íbmen, y vifiten, co-
mo merece vn tan gran ceforo em-
biado del ciclo. 

En Efipaña ay mucha deuocion AS.Mauro 
llaman en 

con el glorio fo confeífor fan Mau- ·muchas par 
ro, pero muchos honranlo que no 1 tes s.Ama

conocen,femejances a los c;iudada-,' ro. 
nos de Atenas(como fe dize en los 
Ad:os de los A pofioles b) que ado-¡ b .Aél . .A 

raua~ al Dios no cono~i.do. Ven~- 'poflo.c.l 7. 
rana fan Mauro, con d1sfra~ado ti-
tulo de fan Amaro , y con eíl:a vo· 
cacion ay muchas Y glefias,y ermi-
tas en Portugal, y Galicia, y hazen 
laficíl:a deíl:e fan Amaro, a quinze 
de Enero , y con eíl:e nombre haz e 
el Señor muchas marauiJlas ·por el. 
Y o. he viílo y efiado en fan Amaro 
de Arnoya, que es vn muy bué Prio 
rato del infigne Mon~fierio de Ce-
lano ua, doefiaua vnacabfa colga-
da, con memoria de muchos mila
gros,que alli el famo ha hecho: por 
que ay con el notable deuocion en 
toda la tierra. QE.if e fa car Jos mas 
fc:ñalados, y de que auia reílimo -
nio, para poner en efl:e lugar: dexe-
lo por la promefa que me hizieron, 
de que me los embiarian, no han 
hafia agora venido, y hame pefado 
por la deuocion,que rengo a S.Mau 

¡ro : que no me concento con auer 
·celebrado fu nombre , con el ticulo 
ordinario de Mauro , fino qmfiera 

cambien,que conocieran los lec
tores las marauillas q hazia, 

bam1zadofe con el nue-
uo nombre que le ha 

pucílo de fan 
Amaro. 

(• ? •) 

Del 
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Año de Centuria Segunda. 350 ,, Año d~'. 
Chrijlo Del Monajleriode s. Mau·-~-Es fondacion del R~y c~.ilde- s.Beni, 

S d ·J · d d d heno fegundo de Francia, hqo de to. 103.1 
f 3. ro , cerca e a CIU a e Sigebeno nudl:ro bienhechor.En- . , . . . Fundole el 

.Argenttna, llamado an- gañofemucho Gafpar Brufqnío, en Rey chil-
. /.' J lpenfarerafundacion de Childeber dcberto.fe ftfl"Uamente ce aa · _1 • , . h gundo. 

, o . ro '91 primero, a qmen ya mue os ae fan 1:eo- años ha dexamos muerro 'y cmer-
hardo. raJo en el Monafterio d~ Jan Ger

man de París, y cambien le yerra,en 
Cap. V. penfar fe edifico en tiempo de fa.n 

Gregorio Magno. Muchos error.es 
Efre afío de quinien dezian los .hiíl:oriadores antiguos, 
tos y ochema y tres, por no ajuft~r, y afinar Ja hil~oria 
es la fundació de vn con la conografia, y verdadera cu en 

. Monaílerio ~ que fe ta de los años: en efte de quimen-
'1!1!!!!!!!!!'!':mll llamo antiguamen- ros y ochenta y eres, fon Gregorio 

Afsiéto del . " 1 Id d S L p Ch 11 b Monafl:crio \ te a ce a e . eo no era apa: era Rey i e e erro 
¡de s. Mau-ibardo, y defpues por vn Abad,que el fegundo, a quien deuemos elle, 
1 ro cabe Ar' tuuo llamado S.Mauro , perdio el y otros fa u ores , qne hizo a la Or-
gentla. · b 1 11 Al . d d r. B · D ' l ¡ · b l pnmernom re, y e aman en e- en e ian enno. oto a 1 · era ,y 

mania Maur Munfter, y no le cono magníficamente, y luego deldefos 
cen ya por el primer titulo, fino por principios fe entablo alli la Regla 
d Monafrerio de fan Mauro: el . defan Jenito. 
qual ha engañado a mu!=hos que Fue fu primer Abad fan leobar-
penfauan fe llamaua afsi, por ref- do monge de Monte Caíino , de 
pcél:o de fan Mauro el grande, cu- quien dizen alcan~o a nueíl:ro pa- 'S. Lcobar-

h"íl: · b d d r. B · fi r. d. . ; do d1c1pu-ya 1 oria aca amos e contar: re 1an en1to , y ue 1t1 1c1pu- · 10 .de fan 
que no fue efra mudan~a,fino por lo, y de los primeros que publica- Benito, 
vn hijo de la mifma cafa, q llego a ron la fanra Regla , y paffaron con 
fer varon tan exceleme,v ran famo, fu predicacion de Ja orra parce de 
q dionucuonombreaf~ Monaíl:e- los Alpes ,a viíl:á de Alemania. En 
ria.Es muy grande, y muy califica- la p~irnera Centuria vimo.os auerfe 
do en la Prouincia de Alfacia, qua- cíl:endido los monges por Eípana, 
tro millas de la Ciudad de Argenci- y Francia, pero no hemos leydo de 
na,nobilifsimaentrelasde Alema- ninguno, que aya emprendido eC-
nia ~conocida por fns bellos edifi- ta jornada, y querido acometer vna 
cios, y notable fertilidad de fu ter- inmeníidad de pueblos , v nacio-
reno.Mifa d Monafierio de S.Mau nes, que {e incluye~1 deb~xo def-
ro azia las montañas de Bofago: J te nombre de Germanía. En ef-
es fuer<¡a nos acordemos muchas ta fegunda Centuria , y luego al 
vezes dellas: porque huuo allí mu~ · principio della Je comien~a a rom-
chos Monaíl:erios de la Ordéde fan per cíla nuella heredad,y coi:no ron 
B.e~ito, e iluíl:res. fanros , afsi que .! tantas las regiones, y Proumc1as, 
vm1an en comunidad , como en el nos han de d;ir larga materia de ef-
yermo. Eíl:uuo dedicada la Y glefia 1 creuir: porq fan Columbano , def~ 
dd Monaíl:erlo de S. Mauro al prin ¡ terrado del Rey Teoderico de Fra 
cipio a los Apoíl:oles, fan Pedro, y cia, vino por eítas parres , y :in ces 
~an Pablo, y a fan Martín Obifp_o_.1 __ que el, S.Ruperto Ar~obifpo Vuor 

N n n i. macienfe 
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.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito 
Chrijio macienfe rnalcracado de vn Con
J g .i de principal de aquella tierra, le 

• cmbio Dios a que culriuaífe dbs 
plantas , y tomo aquellos cyranos 
por miniíl:ros para hazer fernence
ra , abonando eíl:os nueuos cam
pos. San Leobardo fue vno de los 
primeros, que viniendo de Cafi~ 
no con buen fucdfo fondo eíl:e Mo 
naíl:erio, con fauor y ayuda (como 
deziamos) del Rey Childebcno el 

· fegundo. De lo que fuc;ed10 en la 
predicacion deíl:e fanto, fe tiene 
muy poca noticia,por falta delos au 
cores de aquel tiempo, folo la cene
mos, de que fue v~¡aron fami(si• 
mo, y por fu reípe'&o el Monaíl:e
rio, que fo llamaua de fan Pedro, 
mudo d nombre en la celda de fan 
Leobardo, y duro con dl:e apelli
do haíl:a los años de adelante de fe
tec1emos y veyme y quacro, en que 
fue Abad fan Mauro , de quien de
ziamos , que por refpeél:9 fu yo fe. 
gunda vez llludo el nombre la cafa. 

Muchas deíl:as cofas que hemos 
. dicho, fe coligen de vn priuilegio 

Blenhecho concedido por el Rey Teodcrico 
res dclte 1 d F . l _, . d. h 
Monailcrio · e rancia, por e ano ya 1c o, en 

'que fo conoce', que eíl:e Príncipe 
imito a fos antepatfados,en fer bié~ 
hechor del Conuemo : porque ·le 
auian fauorecido anees del los Re
yes CIDtario fcgundo , Dagoberto 
primero, y agora Teoderico por 
caufa de fan Mauro le hizo nbra
bles fauores. Y o pongo el priuile
gio al fin defra obra, y es muy dig
no de fer leydo: porque fuera de la 
deuocion,que ml..leíl:ra cuuo el Rey 
a eíl:e Monaíl:erio , fe vee como en 
el fe guardo Ja Regla de nuefiro pa 
dre fan Benito, y juntamente la de 
fan Columbano, que era como vna 
explicacion,o declaracion de la de 
fan Benito , a lo que yo creo. Pero 
porque deíl:o fe ha de tratar larga
mente en fo lugar, baíl:a dexarlo 

aqui apuntad~ Fu era deíl:o~ dos S.Beni 
Abades fanros,que h~mosnombra- IO.IO.J 
do, tuuo otros muy rnfignes: entre 
ellos cuentan a vn Cel!o , en cuyo 
tiempo fe craxeron al Conuento, 
con gran pompa, y folemnidad,los 
fantos cuerpos de dos Obifpos de 
Ni ethz de Lorena , llamados Ce-
leíl:io, y A mor ,que florecieron con 
muchos milagros. Pedeuc:ro el Mo 
naíl:erio muchos años en pies y ay 
memoria dd enBrufequio haíl:a los 
afíos de mi1 y quinientos y cinquen 
ca : fi dura oy dia con ellas mudan-
~as de Alemania, no lo labre de-
zir, creo que la Alfacia no cfia tan 
eíl:ragada como las Prouincias de lo 

. iocerior de Alemania , y veremos 
ad el ame raíl:ros de algunos Monaf
tenos. 

San qregorio fue em'7iado a 
Conjiantinopla, por el P a
a 'Pe/agio por em6axador al 
EmperadorTi6erio ¡y al/4 

tuuo gran familiari-
dad con S.Lean

dro. 

Cap. VI. 

~~;i';~~il Racamos en Jos a
. ñospaffados de nue 

íl:ro padre fan Gre
gono , y comamos 

1.!;¡;¡¡¡¡¡ ;;;;::::::;.i dos pare es p r i ne i pa 
les de fo vida, de 

quandoera feglar, y quando fe re
cogio al Monail:erio de S. Andres 
de Roma.De aqui adelante dira la 
hiíl:oria cofas infignes fuyas,hazien 
do los perfonajes de Cardenal, y Pa 
pa. No le crio Dios. para viuir en 
rincones , ni tanta luz podia ef-

rar 



7Ji0 de Centuria Segunda. · 3n Ano d~i 
Chrijlo rarencerradamuchotie.mpo ,qui·i·-- n;ihiíloria,m~selcomo fue ,y los S.Beni 

S , fo el Señor ponerle en el ~adelero, aprcfios que hizo, y _la caía que. pu· to. 103.1 
J 3. paraq luzieífe, y camp~aí1c en cod~ fo,dfo ~s de mucha 1~po_rranc1a, y file s. Gre 

fu Y gleíia.El harto de_ícuydado e~- ed1ficac10n para rel1g1ofos, y para ·gorio por 
taua dc:l fauor que el íumo Pomifi~ 1 íeglares., y .es vn noca ble exernplo ~mbaxadQr 

' · · a Confran 
ce le queria hazer: pero fos mer.ec1 para los Prelados, de como han de rinopla. :; 
miemos eran ramos,y las neccfs1da enrabiar y ordenar fus cafas,quc to ; 

desde la rcpublica crec1an de ma- do lo enfcfío fan Gregorio por ef:· 
nera,que fue for~ofo facarle d~ fu cric~, por obra,_ y por exemplo,.: No 
rerira.mietito,para.aptouechark de yua a Conftam10opla acampanado 
fu valor, y ddhcza en cr:uar nego- de lacayos, pajes, y e{cuderos: no 
cios,la qual fe auia conoc'Ido, y ex· con pompa.y eftruendo de criados, 
perimenrado, fiendo Prefecto Pre- que ya amadadó a todo_eíT() de m.a-
torio de la ciudad de Roma. no, y rema holladas y p1fadas ellas 

El Cardenal Cefar Baronioa di- vanidades, con que el mundo ran-
1Hizo el Pó ze, que eíl:e año de quinientos y to fe defoanece. La gente que le a-
lnfice Car- p 1 · p r. - h 
1 c:lenal' 3 s. ochenta y tres, e agio apa1egun- companaua eran mue os mong~s. 

[Grc:r,orio., Ido le hizo Diacono Cardenal, para de fo Monaíteno, que le yuan íir-
Í a Baromo embiarle por Emb"1xador al Empe-J uiendo,y ayudando, para que vn:i 
laño 583. rador Tiberio , y da_rle, la en hora a~ma, que cftaua can pudt~ en cl 1 

buena, de quele huu1d1en encum- cielo, tratando con los Angeies, no 
brado en la mageíl:ad del Imperio, fe diuenieífe con las muchas ocu-
haziendole de Cc:far Emperador,y paciones,fino que como puerto fe. 
luan Diacono afirma,9ue ya el Pa- guro, eftuuieífe el Conuemo apa..-
pa Benediél:o primero , le auia he- rejado para recebirle, fiemprc que 

Icho Cardenal, y que defpues Pela- vinicífe mareado, y maltratado de 
gio le mando hazer efta embaxada. alta mar, y del golfo de cu y dados, y 

\Sin embara~arme· , ni enredarme negocios. Hizo fan Gregario la em 
· . en nueuas queíl:iones,( que yaeftoy baxada, con el valor y prudencia, 

: b Ju.'t_Dui harto dellas)d~go que régo por mas que del !e efperaua, y el Empera-
conoftb. I·'.cierta la opinió de luan Diacono: h dor le hizo grandes fauores,y mer-
cttp. 26. porque como fo vee ;en codos los cedes , deípachando los negocios 

quacro libros 'que dexo efcritos, muy a gufro fu yo. . 
apunca lo que hallaua en los· archi~l A yudo mucho a confcr uarfe, 1 

uos de la Y glelia de Roma: en la 1 fan Gregario en fu antiguo fe mor, ' Am_iíl:adde 

qual. ha fido cofrum~r~ ,feñalarfe j efra buena compañ_ia de los mon- ~¡0~r~g~;~ 
lascr1arnrasdecadaPot1ficc,ypues : gesdefu Mona!l:er10, y orra que Leandro. • 
es vn amor tan antiguo , y que cf-1 hallo en Coníl:anrinopla.San Lcan-
criuio viendo papeles en aquellos .·· dro Ef pañol , An;obifp6 de Se-
ciempos , y dexam<'>s prouado baf- uilla, eíl:aua en aquellafazon , en 
camemence la autoridad, que me- la Corte del Emperador a nego-
recen fus efcritos, no ay paraque óos,que eran muy imporrances,los 
:.iparcarnos de fu opinió en efta par I quales diremos luego . Comen~a-
te, pues haíl:a aquí íiempre la he-¡ ronfe a tratar ) y comunicar Jos 
mos hallado verdadera. 1 dos fanros , muy prefto fe pren-

Pero quien dio el Capelo a fan , dio entre ellos vna eíl:recha amif-. 
Gregori~, con que <;>Caíion fue a 1 tad:porque la femejá~a,aca,enla~a, 
Coníl:annnopla ,_~? importa para 1 y vne mucho las· voluntades. Eran : 

Nnn 3 ~mbos 

upna 
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Año de Coronica General de S.Bcnito. .Añode · , 
Chrijio ambos muy nobles , muy .dodos, 
JS,j. mógesde vn mifmo abito,y lo qlle 

es el codo muy grandes fieruos de 
Dios: afsi como eran fcmejantes, y 
parecidos, quiGeroníe·; y amaron fo 
con gran ell:remo. Fue de mucho 
prouecho para la Yglefia la am~íl:ad 

' deíl:os fonros: porgue a ella deuer 
mos el libro,que efáiuio fan Gre
gario de.los Morales fobre Iob:que 
a peticion de fan Leandro lo comé-

. ~o en Coníl:antinopla , y defpues le 
acabo llegando a Roma. Es vn~ de 
las mas excelentes obras,qne jamas 
fo han cópudto ni efcrito, de quien 
dize fan ltidoro trarar1do de los ef· 
critores EdeGaH:icos,ª que at111que 
todos los miembros del hombre fe 

a S.Ifidoro conuirtieífcn en lenguas, no aca
de los ilef- barian de alabar la grandeza de la 
tres varo- doctrina, y los preceptos, para las 
nes.C.40. , buenas coíl:úbres, ni la doquencia 

co q S.Gregorio gulfo,y fazono los 
.Morales. De S. Leadro trataremos 
el año que viene con buena ocafió, 
digamos agora lo qu:e reíta de fan 
Gregario: el qual tenia caudal , y 
ingenio para caneas cofas, que con 
los monges era religiofo muy con
certado, con los éorrefanos def pa
chaua los negocios , y con mucha 
deíl:reza acudia a ellos l y algunos 
raros que fe recogía, efcriuia fobre 
[ob,y aun con todo eíl:o le fobraua 
tiempo,o por mejor dezir, era tan
ta fu capacidad , y tenia tan gran ta 
lenco, que en poco tiempo, hazia 
mas que otros en mucho. Aquí en 
Coníl:aminopla fuera de las ocup~
ciones que he dicho, hiz.o vn gran 
feruicio a nuefl:ro Seiíor,como ago 
racontare. . 

~ . Era Patriarca della ciudad Real, 
Conuec10 · E · . h b 'd . 

s.Gregorio¡ u':!qmo om re conoc1 o, y ten1 
al Parri_:ir- ·do hempre por de loables coíl:um
ca de Cof- : bres: pero permitio nueíl:ro Señor, 
tanunopla. · IT' 

¡qlle cayeue en vn error muy per-
1nicioío,y periudicial a la Chriíl:ian-

dad : porque como le tenüm p~r va S.Be ni · 
ron fanciísim~, que au_ia hecho mi .. lo, 10 .,_ 
!agros, padecido deítierros, y tra-¡ '.:> 

bajos, por razon de la fe , creianle 1 

aun en lo que predica u a córra ella. 
Confe!faua Emiquio , que :mia-
mos todos de reíufcitar, pero que 
los cuerpos no auian de 1er palpa-
bles y de carne, fino mas frailes , q 
el :iyre. San Gregorio 'en oyendo 
cíta dodtina, opu!ofe a ella con pe 
cho valerofo,y procuro arajarla,an-
tes que fo publica!fe,fearraygaile,y 
fe eltendieífe mas.Pallaron entt·e S. 
Grcgorio, y Euriquio muchas co-
fas, que dexo por la breuedad. Por 
Ja vna parre cítaua la fe Catolita, 
por la otra el aplaufo,que la ciudad 
bazia al Patriarca, por fer tan vene-
rado, y ref pectado de todos: al fin 
vencio la verdad , la qual confirmo 
fan Gregario, con muchos lugares 
de la Efcrirnra, de qmen el fe acuer , 
da,efcriuiédo fobre Iob, b con que j hs.Gr~o. j 
conuencio a Euriquio : porque co-:li. 14 . Mo ! 
mo fu dodrina no eítaua acompa- 1ra.c. 29. j 
ñada de perrinacia,conuencido con 
las fuerces razQJ.1es de fan Grega-
rio, y de las amor!dades de la fagra-
da Efcrirnra, fe retrato con mucha 
humildad,de lo q auia dicho. Llego 
eíta difpura a los o y dos del Empera 
dor Tiberio, y viíl:as las razones de 
fa vna,y otra pane,dize Iua Diaco· 1 

no, e q mado quemar el libro,q Eu- e !fl:t Día 
ciquio auia ekrico dela refon ecció , cori0.lib. r. 
de los muerto'\. La difputa del1as 1cap.29. 
dos perfonas tan graues , duro mu-

¡ cho tiépo,y con gran porfia, al vno 

1

1 le cofto la vida, y el orro cobro vna 
grande enfermed;;id.Euciquio gue-

1do tan cóuenc1do,y perfoadido a q 
/
'la refurreccion era como Ja predi~ 
caua S.Gregorio,q eítando ya para 

, efpirar ,tomaua con IJ mano la car
/ ne de fo bra~o, y dezia. Confieífo q 
1 
todos hemos de refufcitar con ~fia 
carne, y con eíl:os hueífos. 

San 
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Chrijlo1~ San Gregorio ~o~ualeciÓ de fo · . . Mue;t~ d E~perador Tiberio~ S.l3énJ 
5 g3 . in~ifpoGcion~yviendo.quenoauiá fucedio_en~u.lugar~auricio; yen to.io3. 
Recibe fan. , quien defend1elfela opm1on comra eítos prrnctpios le hizo ta~ta armf- Boluio ·farl 
Gregario ! ria, y que la cabe~a ya rendida auia tad , y fauores; como Je ama hecho Gregoi'io ~ 
nueuosdef- fallecido, no quifo luchar con los el Emperador defonto, y con tantá Italia. 

kachos de müercos¡dexo de tratar por emon.:. demóíl:tacion,que auiehdole naei-
oma. ces ~quella queítion , y acudio de do vn hijo a Mauricio; fe le faco de 

nueuo alos·negociosde fu embaxa pilafan Gregorio.Tenü1n los Pon-
da. Recrecieronfe vnos ele mucha tifices Romanos por coítumbre; 
importancia: porque el Poncifice guando fe coronaua algun Empera 
Romano Pclagio efcriuio vna car; dor iembiar nueuo legado ,para dar 
ta,mny llena de malas nueuas ,con- le el para bié, y tratar los negocios' 
cando los trab~jos que paífauan ' e11 que fo ofreceian de la Y gleíi:i. Eli-
Roma, y el gran daño que {e pade· gio Pelagio otro Diacono Carde• 
cia en ' los acometimienros de los nal Uarnado Laurencio : y llegado 
Longobardos. Lloraua en ella mil eíte a Confbnrinopla fe boluio fan 
Jalhmas,las fuerc;as, y violécias que . Gregorio a lralia,muy rico, y con"' 
hazian los enemigos: que el Exar- tento: porque el Emrerador a la 
coque gouernaua a Italia por el , defpedida le dio muchas reliquias 
Imperio , no tenia foerc;as para fo.. de fanros,pará fo Moi1aíterio ,_y en 
correr a Roma: que las de la Y gle- panicular el brác;o de fan Andres 
fia no baílauan para defendcrfe,de A poíl:ol: llcüo cambien gente de 

. tan crudes,y poderofos enemigos· guerra parafauotecer a Italia , tj~é 
En el remate de la carca, dize qu~ eítaua ra afligida.Dizé q en eíta ta-
ciene mucha necefsidad del Pref- zon paf so Etrnar.tgdo a Italia; con 
by tero de fo Monálterio, que fe le ti culo de Capitán, y Goüernador, y 
embia!fe:porque afsi conuenia pa.. · con el nueuo nombre de Exarco; 
ra el buen gouierno de Ja cafa de tornaron fan Gregario ,y Efmarag 
fan Andres,como pará otros nego"' do puerro en Raucna, y alegrará ~ 
cios que el Papa le auia encomen- toda Icaliá con fo venidá,por el gra 
dado.Eíl:o es en fuma lo que come- focorro que traian de Grecia; El 
niala carta de Pelagio para fan Gre Exarco prouéyo que foeile vn Acle 
gorio. El qüal hizo todo lo que le lantado~ o Prdideme a Roma, eti 
fue mandado; porque negocio fo- 11ombre fuyo;y del Imperio: llarna-
corro de géte del Emperador, que uaife Patricio, y fan Gregotio; y el 
defpoes pafso a Italia con el Exar- entraron juntos en Roma , donde 
co Efouragdo;quartdo fan Grego-- foeron recebidos có grá co1icéto, y 
río fe boluia para Roma; y obede- aplaufo, El fanco fe boluio a fo Mo 

· cio ta bien al Ponti6ce,embiandole nafterio, y como fi fuerá vn hlonge 
a Máx~niiano Presby,tero de fü Mo particulát;y ho cofbw_ydo ~n ,el ~ro 
náíl:eno de fan Andres de Roma. 110 q le aLJiá pueíto; al si ácud1a a Ja 
De la. jornada de Maximíano, y de j ohferllancia del.a Religió, tornan-
vn not~bl~ mil~gro; q le acontecio do a exercicat fus antig~os ayunos, ," . . , . , 
en el camm(),d1re~os defpttes qua vigilia!:, .Y .oráciones, y a hazer vna ~e~1:!~~e . ~ ¡do trataremos fu vida,; que agora vida efptritual,y perfeél:a, Lo . qual ; fu Mºonáfie 

no es razon dexemos a fan Grego- fe echá de ver ~n las mochas canas ' no. 

Jr~o~q íiempre que~aua háziédo i~f. que efc!iui.·o en acabando de hazerj . 
tac1a,en los negocios de fu legac1a; le Ponuficc, ~~- qu~ fe quexa que le 

j · N il n 4 apat.; 
~ ._ ·:-·. ;g· ·_ .. ..,, 



--~~~~--~------------------------~-------------------~~~--~--
1 Añoáe Coronica General de S.Benito. Año del 
! Chrijlo aparcaron delos bra~os d~ la her- brorercero de Ja hiíl:oria de Fran-¡S.73eni 
1 33 . mofaRaquel,y le fon¡aron a cafar- 1cía.b Tuuo el Rey Chilperico mu- 'to 10 3 
' .f · l fe c~n L1a. Y aunque el ~ra aficiona ch.as ~ugercs,parcicularmeme_ ~os b ~ 1110~ 

1 do a la vida conremplanua dtando Eíp:inolas,la vna llamada Goírnn- n· rl 
en el Monaflcrio,y fe que ria arrin- da~hija del Rey Atanagildo de Ef- ,~~~1 • 3· 
conar,y dbr efcond1do, con todo p~t1a, otra por nombre Andouera, 
dfo de quando en quando, el Pon- que di zen tambien era Efpai1ola: 1 

cifice le cargaua algunos negocios pero no he viíl:o frñalar cuya hija: 
graues de la Republica,y fe aproue era.Tenia tambien el Rey Chilpe-' 

· chana de fu ~alor,y prudencia, to- rico vna amiga,llamadaFredegun-
mando conkjo con el , haziendo da, que defpues vino a fer ReJna 
Je que efcriuieile algunas carcas en de Francia , y llego a aquel punco 
fo nombre,conrra algunos cifmati' con embelecos' e inucnciones de 
cos, ·que {e leuamauan contra la fatanas. Fue vna de las QJas malas 
Y glefia,como noto muy bien Baro- hembras , que ha criado Francia: 

. nio, a por Jos años de quinientos y porque vkra de fer muger Jafciua, 
~Baromo ochenta y Jeys. Tambien gallaua y deshoneíl:a, era cruelifoma, y le 

.ano 586. parre del tiempo,-en profeguir la ,achacan las muertes de la Reyna 
obra de los Morales, queauiac0mé 1Gofoinda, y las de tres hijos de Ja 
)ado en Conllaminopla,que acabo Reyna Andouera, Clodobeo, Me-
e) .primer año de fo pontificado. Pe robeo,y Teoberro. Y no fe conren 

Bueluefe" a .ro porque de fus ef criws, y de los cando con auerla gmtado el Reyno 
!tratar des. nueuos trabajos,que vinieron a Ita y los hijos , vltimameme fa hizo 
; G:cgorio Iia , hemos de dar adelanre mas m1uar. 
; Ano. S9º· larga cuenta , Jos dexaremos por Fue Fredegunda caufa de que fe , 

upna 

Andouera 
mugcr del 
Re~ Chil-
pene•. 

agora. meue!fe monja Andouera, con et! . 
mas graciofo ardid, y embulle que Arihd . ex
r d . . EíL , traordrna-
1e pue e imaginar. naua auíence rio de Frc Las muertes de la R eyna 

Andouera ,y de la lnfan
f(f ( 1hindequindtfl,111on

jas de la ·orden. 

Cap.VII. 

!ll!l!l!!IR N el mili.no tiempo 
que fan Mauro pnf
fo deíl:a vida .ila ecer 
na, fueron muertas 

_ violentaméte laRev 
na Andouera , y fÚ 

hija Ch,indequioda, monjas de vn 
Monaíl:etio de la ciudad de Mans. 
Pero porque razon fueron monjas, 
y qual fue Ja caufa de fu muerce , es 
meneíl:er tomarla de atras , que la l 
cuenta Aymonio monge en el li-

d Rey Chilperico , y Andouera dcgunda. 

auia quedado preñada,y no eilan-
! do el Rey en la coree: pario a la In-

1
.fanca Chindequinda,quifo la bauti 
zar ames que vinicffe el Rey fo ma 
rido, v andando con cuydado, de 

J ~ufcá; quien feria i:nadrina de la hi 
! Ja, para facarla de p1la,{e llego a ella 
1 Fredegunda, y con afiucia de fer-
1 piente,la perfuadio que ho bufcaf-
fe otra perfona , fino que la mifma 
Ando u era lo foeffe: que pareceria 
muy bien,que pues era madre car
nal íuya,lofueíle tambié efpirimal. 
Con inaduenencia , kl Reyna cre
yo el faifa confejo de la criada_, y fa
có de pila a fu hija Chindequinda. 
Y a q tenia fo negocio F redegunda 
amafado ~ y diípueflo como auia 

· querído,en viniendo el Rey Chilpe 

r1co 
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Chrifto . rico de laguerr:i,le cuenta c~n mu--ua~e) configo a la Infanta C~1lde- ' S.'JJeni 

S,J : cho comenco,y rifa,lo que aui:i paf• qumda , y Ja echaífen t~mb1en el to. Jo.J. 
· J · fado,criminando el negoaio , y ha- abito.M~ndo el Rey fe les proue-

ziendo cfcarnio de Andouera, que · ydfe de renras,dandoles lo que có-
encendiendo,o dcuiendo entender uenia,conforme al eíl:ado,y calidad 
que defpues de auer fido madrina de fos perfonas.Pudierafe comcn-
de la hija ,no podia tener ajuma- tar Fredegunda con eíl:a bu_rla, y 
miento con fu marido, fe:: arrojo a no perfiguir mas a madre ) y á hija: 
hazer oficio contrario al matrimo- pero fue tanta fo fiereza en · eíl:e 
nio,y falco a lo que:: deuia al c::ftado año prefence de quinienros,y oché 
Real.El Rey al principio penfo,que · ta y tres, que hizo paílar a cuchillo 
Fredegunda fe dbua burlando,no 1 a madre, y a hija.Amoldo V u ion,ª ·• A Id 
lo podia creer, y diole 12 palabra, las llama martyres, alegando a Bel l' • rno 0 

que fiera verdad, que baria diuor- foreíl:e: pero el marryrio no vier:ie. 1·4t 11· 
cio con Andoue~a,y fe cafaria con de la ?1uene,fi~o de la caufa della, · liz.e~re(io 
ella.Fuecofafac1l hazerfela mfor- y aqm no veo nmguna,para poder- 1· •22• 

macion:porque era publico,y noto las llamar martyres. Tambien las 
rio,el defcuydo,que hizó la Rey na, llama fantas,y el.fo es muy pofsible, 
y el engaño de Fredegunda:con ef- pero , como no e!bn canoniza~ 
to fe refoluio el Rey , y repudio a das por la Y glefia , ni me atreue-
Andouera: hizo que fe metieífe rnó re darles el VDO ' ni el otro titu-
ja en vn Monaíl:e

1
rio de Mans,y lle... lo • 

.Año dt (hrijlo.58,¡f. .dño de S.JJenito.104. 

De. algunas cofas que acontecieron en Efpaña ejle aFío,con la 
relacion del principio de la rvit/a de fan Leandro. ( ap.I. 

t 
:::;;:;::::;:::::;¡;;¡ V R A V A por los 

Leouigildo · , años de quinientos y 
mácha~1a fu · 
c:sfuer~o có : ! · ¡ ochenta y quatro en 

ja del Duque,o Ca pitan de Cana
gena, llamado Seueriano, y herma 
na de los fantos Leandro , lfidoro, 
Fulgencio;y Florentina. Tan dicho 
fo fue Seueriano, q todos fos hijos 
era valerofos,fancos,y doctos.Def
te matrimonio con la Rey na T eo
dora ttiuo Leouigildo dos hijos, al 
Principe Hermenegildo,y a Reca
redo.Parecieronk ellos dos herma 
n'os a Jos principios al padre, .Y co
mo fe auian criado entre Arrianos, 
cambien feguian aquel caminó: pe
ro fue nueíl::ro Señor feruido , que 
por medio, y diligencias de fu río 
fan Leandro,el vno, y c::l otro falie
ron de fo infidelidad , y ceguera. 
Como eíl:aua Leouigildo tan pode
rofo, y auia conquiíl:ado_Io-m~s, y_ 

la infideb- 1 ¡ ¡ Efpaña ,el gouierno 
dad. .,; . ....,;;::::e--..-;. del Rey Leouigildo, 

de quié quedo atras 
dicho fu valor,y deíl:reza en armas, 
que fi fuera tan chriíl:iano,y Catoli 
co como Capican,no le falcara nada 
para fer vn hombre muy cabal : por 
que fuera de otras calidades, que 
concurrian en el, era en Ja guerra, 
muy cernido de los enemigos, y en 
paz · corrigio las leyes antiguas de 
los Godos,y ordeno otras de nue
uo: pero todo lo manohaua, y def ~ 
lnzia, con fu pertinacia ' e infidcli
dad.F ue cafado eres vezes,y la pri
meramugerfellamo Teodora, hi-

mejor 



¡ Añ~dt . _ _, Coronica G~neralqe ~.Benito. _ . .diío d~J 
I Chrijlo ~eJor de Efpana : pa~c:c1ole. feria Pon~1fice Arc¡~b1fpo de . Se~11Jla, S.7len1

1
1 

! 34 : b1en,poner en efiado a los h1JOS, y y ama llegado a aquella d1grndad, to 104 
• .f ' repartirlos el Reyno, y que le ayu- afsi por iu nobleza (porque fue Va~or r 1; . 

daffen a gouernar, para que quan- hermano de la Reyna Teodora) t1 as <le fa11 : 

do el muneffe,quedaífen en pacifi- como por fu grande fanridad , va- L..:auJro. · 

ca poífefsion.Con efie intento ca- lor , y letras. Aprendiolas en fus 
fo el Príncipe Hermenegildo, con ciemos años en la Orden de fan 
Ingunda hija de los Reyes de Fran Benico,vnos dizen, que foe mon-! 
cia Sigeberco, y Brunequilda. ge , y tomo el abito en Seuilla,1 

Era efl:a Infama muy Catolica,y otros que en fan Claudia de Leon, ! 
y virmofa, como íc . vio por fo per- folar anriguo,y conocido, de fan-j 

Hermene::, fouerancía y paciencia: porque en tos de b Orden : y Ja tradicion¡ 
gildo le co , ' - · d 1 r. r. 
uertio ab:llegando a Efpana,los 1ucgros pre- e aquel a ca1a a1si Jo tiene_': yo la 
fe. tendieron q profeífaHe la leda Ar- tune por _ opinion mas prouab]e, 

nana, lo qual nunca fe pudo acabar l]Uand0 efcreui los foceffos, y co-
có ella,aurique padecía muchos era fas memorables della. En donde 
bajos , y Gofuinda tercera muger quiera, que aya paífado los prime-
del Rey Lcouigildo, la refüa, mal- ros años, y aprendido las lerras,en 
rraraua, y ponia las manos en ella: eíle, o en a~1uel Monafierio,es co-
anres dichofamencc fe rrocaron las fa cierta,que falio erninente,y auen 
foerces,CJ. en lugar de boluerfe ella cajado en ellas: alabale fo hermano 
infiel , y cegarle con la beregia de fan Ifidoro , ª y le pone enrre los 
Arrio,fue caufa que fo marido Her varones ilufires , y dize foe hom- Hr:.1 .1 

, • .1.11aoroae 
menegildo abrieífe los ojos,y vieífe bre de excelenre dod:rina, y mu-"'· · ·z,r 

d d 1 E 1 r. l f ' , rlrJS I ".J • la luz,y clarida e uange io,y 1e e 1a erul 1c1on, y conocimienro de 
dexaífe perfuadir de fu cío fan Lea~ la fagrada Efcrimra , y que muo 
dro , gue hizo grandes diligen - gran fuerc;a , y fuauidad en el de-
cías, para que eíl:e Pnncipe k re- zir , y que conuencia a los here-
duxeífe a la fe. Al fin el fanto Ar- ges , por palabra , y por efcrito, 
c_robi{po por vna parte, y la Prince.. contra los quales , efrríuio mu-
fa por otra, Je dieron tanta bate- chas obras,de que trataremos ade-
ria,que le rindieron , y Hermene- lance. · 
gildo fe declaro por Carolíco. Lle- Es buena prncua , de la efica- . 
uo muy mal cfia rnudan~a el hc:re- cía, que ttmo en el dezir , pues Fauorccio 
ge Rey Leouigildo: leuátaronfo de fe le atribuye la caufa , de que1 la caufa de _ 
aquí guerras,mas que ciuiles~entre Efipaña aya dexado el Arriai1if--:Heldrmene-

' I e l c. r.. g1 º· padre,e hijo: os at0 icos lallore- mo ' y 1e aya conuerrido a la ver-.; 
cían la parre del Principc , y los dad , y pureza de la ley ·c a:roli-
Arrianos la del Rey fo padre , el ca. El era eI que bandeaua , y fa-
q ual aunque ames efiaua muy mal uorecia a fu fobrino Hermene-
con los Catolicos , en efi:a oca- gildo_,y el que le dio animo, y brio 
íion fe encruelecio de nueuo , y para oponerfo , y refiíl:ir a Jos da-
encarni~o concra ellos : porque ñados imen cos, de Leouigildo fu 
defierro los hombres doétos , y padre : y cree rnny bien el maef-
rrias feñalados de Efpaña , y en- tro Ambrofio de Morales, en el h Jl1 >'. ¡ 
ere ellos , falío della fan Lean- libro doze de la hifioria de Efpa- il,·b 0 .ª · ¡ 
d _, h d b 1 .r2.ca-1 ro. na, que en vna. mone a que a- 1 it 6 

Era en ella fazon elle fanto 'tio Hermenegildo (en los ricmp~ :P · 5· . 
que _ 

-------~~~----~~~~~~....,...~----~~~~~~~~-:-~~~ 
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~chrijio· q1,1e ~d~u• ra ·guerr;\ ,cnc.endidá) ·· ·. Viíl:o el ~iempo en que Herme- '~Béni 

SA- en la vnap~Jt~ pezm· Hermenegildu1: negildo padecio mart~rio, y el año to.10.4. 
J ~· y en el .-cuerfo: Regemdeuitt1 que fu. ~n queeiluqo fan Leaaro en' Con{:. El v~rda .. 

fa letra inuencada del ingenio de · t~ntinopl~, es necdfado emendar dero añocrt 
fan Leadro: porque como c;ra hotll vn-defcuydo de Ambroíio de Mo- que dhmo 

' 
l d d d J r. 1 ¡ j · b. · d . en :iquclla brc q abia .a proprie · a . . e a 1agra · fa,es, en e _ 1 ro · oze, e que con ciudad. 

<la ekritura,hizo alufj<m harto dtf- fer vo-horobre t.in dotl:o, y confi~ e .Ambr<f. 
creta, y propria.a lo que dize faoPa . derado * vino a dezir que la ámif· de Moral, 
blo cfc.fiqiendo a Tito, a H~retic11m tad de fan Gregorio , y fan Lean '- lib.12.. c.5• 
homiNC"'I p</i 'YYl4T111,& foc~4m correétiq dro , y Ja comunicacion que auian · 

•s. Pablo.nt111 d~tfli. Auifl pertuad!do fan Lea ten.ido en Confiantinopl;i, auia fi-
lldtitum.3· ·dro vna, y :muchas v~Z(:.S, al Rey, do por los años de quinientos y 

fuelfe C~colíc:o, y c:omo no aproue.. cincuenta y qnarro, halland • . en 
thaml,y ~fc~nd .. h~aua a,~lo~ fieles, 1 el Concilio quimo gene.rallo qual 
fue nece«3no, y vmo nn1y a cuem· 1fe conoce que es impofsibJe~ por· 
tá , batit moneda con aquella le- que fa11 Gregorio no fue eledo en 
u.a. DiaconoCardenal en muchos años 

r. Pues como fan Leandro huuief- defpues, y ellos fancos afifiieron a 
La cama r d ' r. 1 . f¡ b d . ~ d l'E porque fan ;i~ toma o t~n a ~u cargo~ neg~- ~1 em axa a, cu nepo e mpera 

Lddro foe c10 del fobrmo , o por me1or deztr dor Tiberio: y el Concilio que di-
ª. \..,onfran-,1 el de codal~ Y gleíia de Eípaña,de- Z~ Morales,fe celebro en el de Iuf-
unopla. . \ . \ e íl: . J . - s d · tcrmtno:yr a on ancmop a, para timan o, treyma anos ames. ien o 

alcan~ar focorro del Emperador, y Pont1fice Vigiho: y el que embio a 
_ foplicarle fe moíl:raífe por Ja parce . fan Gregorio a Coníl:aminopla no 
de Hermenegildo ~y de los Catoli- era fino Pdagio.Eílo he dicho bre· 
cos,para fortificar , y acreditar fu uemence, para que vean los ledo-
bando , que eílaua muy flaco, ref- res, quanco importa para la fofian- · 
peél:o del gran poder de Leouigil- cia,y claridad de la hiíl:oria,yrla di-
do,y de los heregc::s.Eíla es la razó, giríendo, y diíl:r1buyendo por los 
de auerfe hallado fan Leandro en a-ños,pues bcorreípondéda dellos · 
Coíl:antinopla el año paífado, quan luego da luz, que defcubre las ver· 
do fe comen~o la amiil:ad , encre el dades,y las haze ciertas, y manifief ... 
y fan Gregorio. Coligefe eíl:o de tas. 
Gregorio Turonenfc, en el libro Pero boluiendo a nueíl:ro pro-
qmnto de la hi{foria de los F rance· pofito en Confianrinopla emre fan Amiftad · 
1: b 1 l d ' d G · { L d h grande en· 1es, en e qua aa enren er, que . regor1o>y an ean ro mio tan trcfan Gre 

fe al<;an~o algun focorro del Empe efirecha amiílad,y fe comunicaronlgorio y.fan 
rador de Confi:intinopla: porque tanro,que duro defpues por toda Lcandro. 

Leouigildo corrompio con creynra la vida, y fan Gregorio por fo ref-
1> • mil, fueldos al Capitan Griego,que peél:o, hizo la obra de los Morales 

G1'egon° 1tra1a la genre:y como el poder de (que ya hemos dicho) como fe co-
T_uronmfe. 1Leomgddo era tan grande, y los Ca lige del prologo dellos,en que fan dS.Grego. 
M.~.c.38.,1 colicos no eran tantos, y les falto la Gregorio dedica,y dirige efia obra lprolqgo in 

ayuda en que eíl:riuaua Hermene- tan infigne a fan Leandro. Tam- Iob. 
,gildo,fue fltiado en Sepilla, y prefo · bien le efcriuio muchas carras, en . 
y eíl:e año de quinientos, y ochen- que mueílra quan fingular amif-
ra y quacro , y defpuc:s martyri.. cad tenia e~~ el.Deíl::s , y del palio 
zado. . que le emb10 en Jos anos ge adelan 
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Coronica General de S. Benito .Año de 
·chrijio; te,dcfpues qt~efe m~o el i:crcer Có 
J.¿+•·. lcilio de ~ol~do,y e~~lUa ya co_nuer 

. ... . uda Efpana, tracoiremos el ano de 
· ·.. quinient>os y ochéta y nueue,y qui-
. ':. · . nienros y nouenca y nueue. Tarn -

. . · ... bien es cradicion en Efpaña, que la 
. . "': fagrada Imagen de nueíha Señora 

.· .. .- .. . .- : de Guadalupe,es prenda de la ver-
., · · dadera amiílad deftos dos famos , y 

que fon Gregorio fe la embio a fan 
Leandro: y añaden, que como to
das las cofas de mas precio , y mas 
.eíl:i'9,fe efcondian en riempo,que 
los moros deíl:rulan a Efpaña,que 
entonces pulieron los fieles lafanrá 
Imagen envna cueua~con el cuer:. 
pode fan F1Jlgencio , hermano de 
Can Leandro, y que ddjmes quan
do {e hallaron,h1zo,y haze nueíl:ra 
Señora los milagros can fabidos , y 
tan cc:lebrados por toda Efpaña. Pe 
ro porque eíl:o es mas de la hiftoría 

F. Iofef dt del padre: fray Iofof de Si_guen)a, 
siO'llfnf4. que pr~fi~uio los fuc;:elfos de la ob-

0 feruant1fs1ma Orden de fan Gero
nymo,con harca erudicion , y buen 
eíl:ilo no quiero vforpar argumen-
to ageno. · 

Quando fan Leandro eíl:uuo en 
~rueua fer ¡Confuíncinopla,haziendo las vezes 
}~1~ª ~~;r:~ del fobrino,fe cree que eíl:aua def
d; H~rme- terrado de Ef pana por Leouigildo, 
negildo có y afsi cumplio con fu deíl:ierro, y fa-
tra fu pa-- · J r, · íl: d H dre. . uorec10 a cau1a JU a e ermene-

gildo. Y hablo con efte termino lla
mandole,jDíb: porque rengo por 
cíerto,lo que fan Gregorio Magno 

, afirma en el libro tercero de los dia 
as a~·e~o. 11ogos,ª que fan Hermenegildo pa
iib.~.c. ~r. : d~c10 marcyri_o , por ~efonder la 

· ·fe de Iefu Chníl:o,y afs1 parece que 
amo riza la rebelion, que hizo con
tra fu'padre:pues por la fe Caroli
ca fe han de acropellar hazienda,pa 

b G>'egorio ·. d_re,madre,honra, y vida.°'! a nadie 
1.6.c. +J· ¡mueua lo que fan Gregario Turo
& /i.8.c. '. nenfe b dize, que fue Hermenegil-
18. 1 do defamparado en la batalla, por 

ljuyzio diuino, p.or quanro pelea- S.l3eni 

1 
ua contra fu paClre:ni fe rnrbe ram- to 1o4 
poco , quando lea en fan Iiidoro.' · · ' 
Hermenegild~m. tyram'';t;._antem: porque e 1jidorohi 
el vno. e~crm10 , eftando lexos e~ floriaGotto 
F ranc1a,a donde fonaua la rebel10 1 rum inüo 
de hijo concra padre, y no la razon 1 uigif . 
della: y el otro deue de querer dar 
a encender' que parec1a cyrania al 
pueblo : porque efia voz es mal fo
name,motia, y rebelion contra pa-
dre: pero es cierco,que la caufa fue 
j ufia pues fan Leandro la fauoreci a 
y fue parre tan principal en ella , y 
dfo baíl:a para abonarla,efpecialmé 
te Gendo fauotecida>canonizada, y 
aprobada por la autoridad éf S. Gre 
gorio Magno,en el lugar cirado ·'y 
lo que mas es,y fobreto·da proban-
~a,el eíl:ar recebido fan Hermene-:-
gildo en el numero delos manyres. 
Por (ecretos jnyzios, permicio la 
Mageíbld diuina>que el, y los que 
le foguian,fueflen vencidos en dl:a 
vida: pero defpues falio Hermcne-
gildo vil1:oriofo, triunfando con la 
corona del martyrio , y aun en efia 

º'vida fus merecimientos vencieron 
a Ja pore~cia , dureza, e ínfidelida~ 
de fu viejo padre Leorngddo: porq 
aquel ryrano a la hora de la muerte 
fe ablando, y llamando a fu hijo Re-
caredo le ordeno,figuieífe los con-
fejos de fan Leadro,y fe guiaífe por 
fu parecer ,afsi en el gouierno del 
Reyno,como en lo q le perfoadief-
fe de la fe Catolica. Pero porque 
deíl:a conuedion trataremos ade-
lance, quando bo luí eremos a pro fo 
guir lo que reíl:a de la vida de fan 
Leandro, digamos agora lo q es del 
tiépo prefenrer, de las exrodiones, 
y ruynes cratamiencos,que bazia el 
Rey Leouigildo , concra muchos 
Cacolicos , ef pecíalmente coricra: cruelda--
nuell:ros mongcs. ; d~Hi<; I.co 

A d r ·¿ L · ·¡ · u1gtlao. unque ro a 1u v1 . a eo~1g1 -, 
do auia fido afpero, y cenido'"~-~~~? . 

fa con-
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Chri.fto fa ~°5dicion,para con los fieles:pero --;·el fa1~-co-. _A_b_a_d-,q-u_e_r-ia-le_c_u_m_p .... l-ir-fL--1s S. 73~ni 
Js ,.,_. 'defp. ues q vio que fu hijo fe le auia deífeos:porque vn defalmado , y el to , A. 

~· e r. L "" ·d " ' 1 r. J '1ºTº · rebelado, y q le 1auorecian ian ea mas atreu1 o, iaco . a e1pa a para · 
dro , y muchas perfonas graues del cortarle la cabe<¡a:pero el q intento 
Reyno,enceodiofele la colera, y có fer matador quedo muerto fubira-
ella hazia mil defatinos , y defafue- menee en el fuelo. Todos los q yuan 
ros. Deíl:erro a Maufona Ar~obif.. de camarad:.i,fe efpanrarc)11, y ccha-
pode Merida, hombre verdadera· ron a huvr,v1endo can euidencemi 
menee famo,e inoccme, el qual en lagro, q~1e fue tan poderofo, que 
tiempo del ddl:ierro, y de los era- ¡ baíl:o ablandar el endurecido ani-
baj.os prefentes, fe fue a meter en mo de Leouigildo , poiraque no fe 
vn Monaíl:erio, haíl:a q paf.faífe ef- hizieffe mal íl. los rnonges de a· 
ca borrafca. Tambié efürno deíl:er- quel Conuenco , y les mando rcíl:i-
rado S.Fulgencio,Obiípo de Ecija, 1 ¡·rnyr la hazienda, que les auian ro-
hermano de fan Leandro. Anduuo ; bado. 
cambien. fuera del Reyno Licinia-! 1 No fe comécó ell:e Rey con que . 
no, Obifpo de Carcagena, hombre j ¡los Godos profeífaífcn la ~eregia de El Rey Eb 
muy dotlo, v de cuyas letras hazc ' !Arrio,fino que hizo mucha iníl:an- honco fo~ 

' r. , . l 1 monge v 10 
mucho caudal,fan Ifidoro en 1us c1a ¡ c1a, para qlle os ~ueuos(a quien S. !entado. 
ros varones.a Echo tamb1cn .el rcf- ; l Marcio Durnieníe auia conoertido) 

"ªIfido~~.~c to de fu furor y faña,contraaqud in ¡foeífen rebpfos, y q caye.lien otra 
· vmsi 1"'.J•· íigne va ron Iuan,a quié defpues lla-J ¡ ~~z en la infidelidad ancigua.Auia -

caf-42 • rnaron Abad de Valclara, q fue vno¡ ¡{e hecho ... L':,ouigildo. can poderofo 
de los mas eminentes hombrcs,que ; 1 en Ef pana, ·q era arbitro de la paz, y 
muo Efpaña en eíl:a edad. En los 1 

1
1 de Ja guerra, en coda ella. Murio el 

tiempos de a~lelan~c cócaremos fu! Rey Miro, que foe un Catolico, 
vida muy a laJarga. Conforme a la le.orno arri~a ~~ximos: fucediok en 
mclinacion del Rey, afs1 eran las · elReyno fu h110 Ebbonco, goucr-
obras de fos fubdicos,y como Leo- no1o muy poco tiempo: porque vn 
uigildo pcríiguia tamo a los Cato- hóbre principal de los Sueuos, que 
licos, fus foldados le imitaua hazié- fe auia ca fado con Ja muger del 
do lo mifmo.Cuenta Gregorio Tu- Rey Miro,fe leuamo con e!Reyno, 

b GrelTo>'. ronc~f~,b que yen~o el exe~cito de y porque no cuuieífe foer~as , 'y li-
T .'.>/'b Leo\]Ig1ldo marchado por uerrade bercad, para boluer acornar el cep-

uro. I • e - 1 . - 1 f h ¿ l l · artagena,toparo en e camino co tro , y a corona, e izo meter mon 
1 Je ,ag ori.-i ; vn Monafierio llamado fan Martin, 2:C en vn Monaíl:erio: afsdo cuen-
. ae .os con-1{i · V I" l ..... 
'fi.~ª 1co .emre Carragena,y a ecia: os tan nudl:ros hiíl:oriadores por el 

".i' otet. r . ºd ( . R d 1 [ monges ya ie am~n acog1 o,y pue - primer ey e a Orden de nue -
to con tiempo enfaluo, en. vna Isla uro padre fan Benito, que en Ef-
q elbua alh vczina: los G,odos en- pafia como el abito ( íi fe puede lla-
craron en el Monaíl:erio, y le roba- mar verdaderarneme Religiofo, el 
ron,y folo hallaron al Abad, q era que for~ado, y no por fu voluncad 
muy viejo, y no pudo _, o no qui fo haze profefsion) no fe fabe en que 
huyr,fino decermínofe de aguardar Monaíl:erio. le recluyeron: pero es 
en fu Monafrerio, teniendo animo muy verifimil fucífe en el de Du-
para dar la vida por Chriíl:o,y pade- mio,que era el mas principal, que a 
cer marcyrio fiendo neceflirio.Lle· la fazon auia en Porru gal , y Ga-
g aron los folcbdos a donde ell:aua lici.i. 

Ooo El 
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Año de C oronica General de S.Bcnito. 4ñode 
Chrijío¡· El R.ey Le~uigild_o~o ~orquefue 
f S 4 llamado,pJraq dc:sb1z1dle efteagra 
B l . • . uio, o porque a el le narecio buena 

l. qllanro diz:n. los Princip~s, con fo¡ S.Beni 
; mllcha porec1a hallan quien lo aJaJ lo 104 
! be , y aprueue, muchos de Jos Sue- ' • o u1eron 1 r , 

Jos Sueuos ;ocation, para apoderade del Rey-ª la here--; no,fue el en pcrfona con poderoío 
g1a de Ar-1 • - l T - A d no. exerc1ro, c;ocra e yrano n eca, 

(que afsi fe llam:ma el nueuo Rey, 
que fe auia leuamado contra Ebbo
rico.) Leouigildo era valerofo capi 
can, yua muy poderofo, no hallo re 
liltéc1a en el Tyrano Andeca, ni en 
los Sueuos,y afsi los rindio,y foge
co,y pago a Andeca en la miíina mo 
neda,y vfo có el, lo queauia hecho 
con Ebbonco, y mandole que fe or 
denaíTe,y fe meciell'e en vn Monaf.. 
cerio, para impofsibilicarle de vfar 
mas las armas.En eíb tierra vomi
to tambien Leouigildo fo pon~oña, 
haziendo inltacia a los Sueuos, que 
íiguieífen la feéta de Arrío: y como 

Año de Chrijto j'! ó. 

uos boJuieron como el perro al vo~ 
mico,dexando la fe,que fan Maniri 
auia plantado.Pero foe nuefl:ro Se~ 
ñor feruido, que duraron muy po-
co en efia hcregia:porq en c:l Con-
cilio de Toledo, celebrado por los 
años de guin·1emos y ochenta y nue . 
ue ,{e reduxeron á Ja fe Carolica, 
reynando Recaredo,y liendo d au· 
ror de ramo bien S. Leandro Ar~o-
bifpo de Seuilla.En eíl:a entrada del 
Rey Leouigildo, ponen algunos el 
martyrie de fan Vicente, Abad de 
fan Claudia de Leon : pero ya tra-
tando defre fant:o Monafierio, pu-
fe la opinion,que mas facisfazia: pa-
.ra aquel lugar remito al leétor lo 
vea. 

Año de S. '11enito~1oó. 

La dejlru_]cion del Monte Cajino;J fundacion del Jv!tJnajlerio 
Lateranen(e en Roma,por monges Cajinenfes.y del tiempo 
que alli viuieron1 Cap, I. 

"t~ El fagrado Monte · 
\ -t.-U '-.~1. Caíin~, tenemos en 
"~¡y · eíl:e ano vna memo 

.-~~ 1 ria mu y trill:e: poréj 
"-!!!!!!!!!~ti· en el fue n uell:ro Se 

ñor fornido, fe CL1m 

plieífe la profecia de nueltro padre 
S.Beniro. Y a dexamos dicho rratan 
do de la vida deíl:e fanco Pacrjarca, 
como cuuo efpiricu de profecía, y 
vna de las cofas q pronoíl:ico(como 
cuenca S.Gregorio en los dialogos) 

ª Grego.li. ¡a fue que los Genciles auia de def-
2.c"f· I 7. truyr aquel fu Monafrerio,q el c:on 

· ramo cuydado yua edificando, y. q 
apenas auia acabado con nueíl:ro Se 
ñor , q le concedieífe la vida de los 
monges,q en el viuian.Defpues q S. 
Bemto murio,auiacrecido notable 

mente efia fama cafa:poréj a Ja fama 
de la Religion della,acudia muchos 
a pedir el abiro,vnos q era monges 
en diferentes lugares.de lcalia,pero 
en Monafterios rdaxados,y dexan
dolos venian al Monee Cafino, don 
de la Religion fe auia plantado tan 
de rayz:ocros q fiendo fegfares, re

¡nunciauan el mundo,parafeguir, y 
'profeífar la perfeccion Euangelica: 
y afsiera grande el numero de lo.~ 
Religiofos,q auia en Cafino, inGg
nes en codo genero de fancidad , y 
Iecras,q aunqne auia muerto S. Be· 
nito , no eíl:aua cite fu Monaíl:erio 
apocado, y deíluíl:rado, lino prouey 
do de muchos dicipulos foyos, qle 
fueron fucediedo en elgouierno:> .Y 
Abacli:i,cóferuando el rígor , y di,1-

~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~ -----
plina 



upna 

fiño de Centuria Segunda. 356 Año de! 
Chrijl.o plina monaftica,q el Ie_s a~i: enf~ña ---~-es notpbrados, dízen algunos, 9 S. Beni1 

S tf. : do. Y {i quales fon los q nge las cm- era vno·e~e Zoto , pero yo te~go to.JoÓ., 
J . dades(como dize la fagrada Eícritu por mas cierro, que Ja deíl:rnyc1on. 
Al tiempo r. l - 11 d M e r. fi . d l , floreci.J ra)a tales ion os que abitan en e a, , e once a11no, ue en tiempo e 

'. ~n fánr~dad por los Cantos Abades.q gouernaró ! tercer Rey de los Longobardos, lla 
ª Ecc/J.10 eíl:a cafa,defpues de muerco S. Be- InQdo Aucaris: porque cayeron los 

ni.to,Íc conocera la fancidad del Có barbaros en la cuenca, y vieron que 
uenco.Todoslos Prelados q fuce- en d~ez años,q los Duques rnuieró 
dieron a nueíl:ro padre, fueron fan- el gouierno,eíl:aua perdida., y aífola 
tos,como fan Conitantino, S. Sím- da coda Icalia. Bolu1eron a 1u anti-:-
plicio,S.Vidal:E.íl:e fue el vl~imo de guo gouiern'?_,y elig~eron. al terc~r 
quien arriba h1z1m.os _menc1_on: fo- R~y d~íl:a nao1on_:aís1 Jo d1ze Paulo 
cediole en lá Abad1a ianBomco, por D 1acono , en el libro tercero de fu 
clecCion del Conuenro ,y es rabien · hiíl:oria,c y añade q el Rey Auraris Ti 

conrado en el numero de los biena- nombro por Capitan de Benauemo ~ Pau? ¡ 
uenrnrados,como fus amepaífados: a eíl:e Zoto,qfoe el que deltmyo al Diacono lt. · 
y eíl:aua el Conuemo en fu tiempo Monte CaGno,conforme lo teíl:ifi- 3·'ªf· 17· 
acrecemadifsimo,afsi en el numero ca. y afirma,Leon Hoíl:ienfe.Por ef- & lrb. 4· 
de los monges, coipo en la guarda . tas. razones , y otras qL1e pondre cap.6. 
1de la fama Regla. tratando de quando fo boluio a 

La códició de las cofas humanas edificar el Monaíl:erio de .Caíino, 
es ral,q quado eíl:an mas en la cum~ me aparto de la cuenra del Carde-

·zEl D~,~~,e bre , amcna~an mayor cayda,: afsi nal Ba,r,onio, q pone muy pr~lto la. 
tr~~º0 ;~~ permitio nueíl:ro Señor,q la gran· deíl:r~cion deíl:e fagrado lugar, y -
bno. deza deíl:a cafa,dieífe configo por el la anticipa por los años de qumien -

fuelo,y q fe llc:gaífe el tiempo, fabi- tos y fctenca y tres: pero porq deíl:e 
do muchos dias anees por S.B~nico. punto tratare mas de propotiro c1 
En el año q fucedio fu deíl:rnycion año de la reíl:auracion, q1;1e.yo creo 
ay variedad encre los autores,yo fi- fue el de fececien~os y diez. y feys, 
go memorias del Monte Cafino , y por" eíl:o lo apunco aqui con eíla 
me rijo por lo q dize Leon Hoíl:ien breu.edad. 

b LeÜHo~.fe,b q dDuque Zoco gouernador Como los Longobardos, y fu Ca, 
flienfe. lib. de Ben:menco,foe el que deíl:ruyo, pitan Zoco , muieron noticia,quan ' Fue grá mi 1 

i.cap. 2 • y _ar.ruyno eíl:a fanta cafa. Ya arriba poderofa eíl:aua la cafa de Monee 1~gr<;> ne;> j 
d1x1mos,como los Longobardos, fe .Cafino, V quan rica , la procuraron mom "}n- l 
gouernaron·primero por Reyes, y acomecér de improuifo ,y a media ~~~e1:~: ' 
Jo fueron' fuyos Alboyno,q los me- noche,con animo de la abrafar , y enemigos. 

tio en Iraha,y Zefo que le fucedio. degollar a los monges , que viuian 
Canfar_o~fe defie modo de gouier~ dentro, y có barbara crueld~d,que-
no,y el1g1eron de entre fi, treyma y maron el Monaíl:erio, y le echaron 
feysDuques,o Capitanes, que fue por tierra,y con Jos montes de pie:.. 
la total deíl:ruycion de Italia: porq dra,y de madera.,quedaró los fancos 
.como cada vno pretendia fer mas ri hueífos de fon Beniro,y de fo her~ 
co,ypoderofo, eracó daño de bar- manafancaEfcolaíl:ica, enterrados, 
ras ~ :como dizen) hazaédo ~al a fus, y ahogados: femejantes al teforo ef. 
vezmos,robandoleslas haz1endas,y condido en el campo, que qu~ndo 
moleíl:ando Ja.tierra con mil infolen no {e vee no fe eíl:ima~ Pero en los 
cías. Entre los treynta y feys Capi- monges,los Lógobardo~ no hizieró 

--· . ·- ---·-· --- .. 
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'.Año de Coronica General de S. Benito .Añode. 
Chrijio daño alguno, y tiendo vnas manfas~ 1 cri~-Ír~ .\r~s-p~chos, pues ddpues! S.Beni 
JSó ;ouejas,yandandoemrc aquelloslo 1

1
.auiádeíeruír,yhonrarta.to aíum. alto.loó 

• Ibas carniceros,por milagro fe efca- dre.El mayor nllmero de los mon· 
paró: porq de orra fuerce como era l ges dd Conuéco acudio a Roma:pe 
pofsible, vnos religiofos ta recogi- i·o algunos fe repartieron por otr:s 
dos, defarmados, íin ayuda ningH- ¡panes, como v_eren1os lu~go trara-
na,folos en-vn monte, falir viuos ~e . ¡do de S.Antonw de Surrero .. ~ édo 
entre ratos foldadC!s y enemigos? Y . pues Ja mayor parte a Roma, q por 
nofolo lo tégo por milagro,Gno por 1 diferéres vi as ie jiítaró có fu Abad 
vno de los mas notables, q hizo fan S.Bonito, fefueró.al forno Pónfice 
Benito:porq fuera de que profetizo Pclagio , q efie año regia Ja filla de 
eíl:e fucdfo, y alcá~o con Jagrymas S.Pedro:parag corno padre vmuer-
del Señor, fueffen cócedidas las vi- fal,los amparaífe en eHe ta gra que-
dad. fus rnóges,efüí.do ta encarni~a brato,y necefsidad.EJ fumo Pomifi 
das aquellas fieras habriécas,y auié- ce los abrigo' y acaricio' y les dio 
do emrelos rnóges,muchoshóbres no qualquier cafa,e Y glefia de Ro-
ancianos .,y viejos, y muchos mños ma,fino vn quano de fo palacio, a 
depequcñaedad(q emóccs feacof- dódeeJlO'sforrnaró fu Monafü:rio, 
rnmbraua a dar el abtto,de fiece 'o y viuian' ii la cra~a' q acoíl:úbraua en 
ochoaños,y aú dcmenos)y có codo MorJte Cafin0,en dóde efümieron 
eífo falir viuos,y fin lefió .r)guna, fa- muchos años,bafia Jos tiempos del 
cado m't1chas alajas, y particularmé fanro Poncificc Gregorio ,f egúdo:y 
ce entre otras laRegla de S.Benito, aunq viuian en la Yglefra Larcrané 
q el ,.;tuia efcrico por fu man~, ver- fe,q era la princirai de Roma, adó-
daderaméi:e arguye affifiécia parci- de entonces los Pontifices cenian.fu 
cular del famo,en aquella ocafió, y afsiemo,conferuauan el nombre de. 
no folaméte parece .vn milagro, pe- monges Cafinenfes ,q reíidian en el 
ro vna muchedúbre, v rnótó dellos. Monaíl:erioLarerano:porque como 
Lós cuerpos de S. Be'nico,y Sái:aEf- los cuerpos de S.Benico,y fama Ef-
colafbca eíl:aua debaxo de tierr~, y colafiica,fe ~mían quedado en inon-
los Lógo bardos eni:raró arruynado ce CaGno, y efiáua al la fo ceforo,te-
el téplo:no pudieró los rnóges acu- nian en el, el cora<¡on. Ha!l.anfe de 
dir a lleuar aquellasfantasreliquias, efie tíépo algunas efcrituras, q Ha-
y prédas,q parece era la primera co rna a $.Bonito, y aíhs móges Cailné 
fa de que fe auian ,de acordar, y de · fes: por eíl:a razon quando puf e la 
que principalmente auia de echar memoria delos Abades de Monte 
mano. Calina , no hize diferentes liíl:as , y 

La mifericordia de Dios es can memorias: a todos los llame Aba-
/ Fueron los' grade,q quado a<Jocaalos hijos, es des del MonteC::ifino: y por algn-. 
'mo,nges ?e para mayor bié, y pro u echo dellos, nos años añadl , que refidian en el! 

Catl110 a ¡ ~ • 11. d fl d l M- e /' L Roma. a1s1 e1re eLLrofiO e ote auno, . acerano: pero qualquier nombre ' '' 
y deíl:íerro delos rnóges,le conuir- que tengan, eíl:o es cierto, qlle fan 
do el Senor,en gra prouecho de fa Bonito fue el quinto Abad de Man 
Ordé de S.Bemro,y lo ordeno para te Calina, en cuyo tiempo fe def-

1q falidfcn fus hijos de los motes, y cruyo aquel famuario,y defpues ve-lfe fueíTen a recoger deba~o de las nido aRoma,foe el primer Abad La 
alas de los fumos Po.~ cifices:paraq la ceranéfe,el fegúdo fe Uarno S.Va~é.I 
Y gleíia Romana los arnparaíl'c , y tiniano, dicipulo que tamb1en _at11~I 

fido 

upna 
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.Añodt CenturiaSegunda. . . 357 Añodt1 

Cbrijlo fido d~ nu<:fho pad.re f~? Benit,o, y . y en el po~er de los nóbr~s,fo fu dé S.13eni 
S 6'. dcqmen S.Grcgot10 fe mformo de jumar mllchas caufas,que cada vna tiJ.íbG°. 

J • tnuchos milagrosfuy<.>s.Ya yoacras porfi por ventura no bafrara• Mí pé 
dexo prouado, corno cite fan Va• farniéto es, quenuefrro padre S. Be 
lcntiniano; no fucedio a fan Beni- niw,foe muy 9euoto deJ Bautifra, y 
to,Gno a fan .Bonito , y que no fue como imitador de fu vida, dedico 
primero Abad Laceranenfe,fino fe· fu Monafrer10 Cafinenfe, a fo fagra 
gundo.Haíl:a doze Abades fe cuco• do nóbre, y quado los mon ges fu e-
tan~que gouernaron el Monafrerio ron huyendo de Mote Cafino al La 
de fan luan·de Lccran, ames de bol terano, con la aficioh, y cariño de fo 
ucrfe a Monte Calino: que porque cafa,en efra nneua q fundaron,que-
ya en fu lugar los dexo pueíl:os, no rían cohferuar el antiguo apellido; 
buelti.Q agora a repetirlos. . como es cofiumbre en los que fon-

. Efre licio en donde el Papa Pela.. dan Colonias y ciüdades, en otros · 
, . . gio acomodo a los monges; que ve ! Reynos)darles el nóbre de los pue-
: Smo l.ate: , oían huyendo de los Longobardos; ~ blos de fo patria.Parece fe rafrrea al 
ran,y perq. d 1 . . . 1 11.. ' d 1 h d 1 

1 fe fe llama era e os mas prm c1pa es, y é1e1ma ¡go e o que emos apunta o en a 
: fan I1:1an. dos en Roma:porque la Y glefia La l vida de S.Gregorio tercero,q fe po 

teranenfe es la cabe~a; y Reyna de 1 he e'n las Conci!ios, all1 fo expr~ff~; 
todas las del mundo. Llamofe La-• cornoS.Gregono tercero reedifico 
tera.nenfe, porque fe fundo donde el Monafrerio de S.luan,q por def-
auian tenido las ca.fas los Latera• cuydo fe auia. defrruydo: porque cd 
nos ; linagé principal de Roma: y mo los mongés fe bolu1eron al Mo-
porque el que la edifico, y enrique- hafierio Cafi11enfe;dexa.ron defarri~ 
cio,fueConfrantino Magno, algu-- , parado el dé fan Iua de Roma; pará . 
nas vezcs en l~s hiftorias , fe llama ! boluerfo a fo antiguá morada. 1 
Y glefia Coníl:antiniana.Efraua de- N u nea muieron intento los mo 1 
dicada a S. Saluador, y tambien fe ~~s de Cafino de qt~e~arfe a viuir¡ 
hallara con efre nombre:porq quart detro en Roma:porq uraua dellos; . 
do Confrantino Magno la edifico, ¡el celo ro de los cuerpos de S; Beni . . Áunéj viuii 
y la confagro el Papa Syluefrro , la t to, y fantá Efcolaíl:íca, y los ciernas monges en 
d d. ' ' Ch ·11. 11. R d 1Ab d Í - 11· ' 11.· el Latera-e 1co a · nn:o nuenro e em- j a es amos,q aj a_enauan enccr- no,CeHáma 

tor,y S1luador:que como es cabe<¡á: ¡rados:n~ fe arreuían ~ r.ra:_rlos a R.o uan Caíiné 
de la Y glefia, era ·razon. que la que h1a:porq fi vna vez v1n1era, no ama. fes. 

reprefentaua fer la principal de las efpera~a de torn~rlos a Caííno. De 
del rnundo,ruuie!fe ícrnejante nom diá c:n dia fe fueron entreteniendo, 
~re. Pero de tal m:ineráha preuale y las guerras de Italia, vnas fo yuan 
ciclo el llamotrla S.Iuan:de Letran,q encadenando con orras, y Gépre el 
ya por elle titulo es conocida en ca- puefro de Ca.fino por fer fuerte , ha. 
das partes. V nos dizen fe llama afsi, fido muv deífeado de los cápitanes 
por reliquias q ay en el fagrario del de todas las 11aciones ,q han ~pailea--
Bamiíl:a, y del Euangehíb. Otros do a Italia,y afsi núca huuo lugar de 
afirman,que porque eíl:aua dos ora boluerfe a aquel fantuário:pero nuri 
torios inclufos, e~ la rnifma Y gle- ca dexáron los monges de S. Iua.de 
íia,dedicados a Jos dos S.Iuanes. To Letran; can defe1riparado aquel lu-
do dl:o puede fer,y no CS Contrario gar; q no efiumeífen algunos reh-
a lo q otgora dire, anees fe ayudan giofos en Monee Cafino,ii bien q no 
vnas razones;y conjec1:ura·s a otras, . , auia Conuenco formado, como en 

O oo 3 los 
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1;1~0 de Coronica General de S.Benito. 
\ Chrijto ios tiempos paifados : porque fuera 
! 5só. : gran de!Cuydo, dexa.r aquel pucír~ 
! · ¡ tan íolo. Y eitoy períuad1do, que an 

_ _ ~ ~ñº~~f-

J .que fe dize de ordinario, que dtu
uo Monte Calino delierco, ciento y 
treyma anos, es modo de hablar ,pa 
radar a entender ,que el Conuemo 
;principal eíl:aua en Roma: pero no 
fairaua quten velaíle,e hizieíTe cen 
;'tinela,en aquel fagrado fitio. Prue
· uafo eíla verdad por vn lugar de 

a Leo Ho- , L~on Hoíl:ienfe, ª y oc:~ de ~ aul(~ 
jl' · fb 1 Diacono. b El deHoíbefe da a eme 

ten. 1 • 1·/ der que el Abad Perronex,quando · 
c.e{· 1;· , ' refhuro la caía de Caíino,auia jun-

<tuw, e d 1 -
D . 1-:cadovn . ·onuenro, e osmongesq 

14cono. t í , l l , l 'l d I b 6 in~ ocnaque pueL o,y e os que_ 
. r • . c.r 3. rraxo del Laceranen{e: v Pablo Dia-

·cono, en d libro fexto' de la hiíl:o
ria de los Lógobardos,dize expref
famente, que Petronex ciudadano 

' de Brefa, compungido con el amor 
diuino,llego a R.orna,y por confojo 
de Gregono Pocifice Romano, fue 
.al Caíl:ro Cafinenfe, y con orros va
rones, que ya eíl:auai1 alli de anees, 
comencro a viuir de afsiéto. En que 
-claramente da a encender ,como vi 
ni en do de Roma, para reíidir en 

' donde eíl:auan los fogrados hueífos 
de S.Beniw,hallo ya monges, q ef. 
tauan de propoíito en aquel lugar. 
Ni es creyble de vna Congrcgació 
ra{1 fama, como Ja de Monte Caíi
no,que refidia et1 fan Iua de Letra, 
q cnpieífo en ella vn ta graue,y ver
goncofo defcuydo,q no fe acordaf
Íe d~ las cenizas de fo padre,y maef. 
ero S.Beniro,y pues auia tenido cuy 
dado en proueer,nofe perdielfe a
quella hazienda,harro mal foera,no 
la muieran de lo principal. 

Pero porq deíl:o tengo de bolner 
Confirma- a tratar adelare,quádo llegare el tté 
fe e{b ver- a . . 1 
dad. po,de la tra ac1on de S. Benito, o 

Ios monges de Monte Cafino,q re- S.':/3entj 
1 íiden en S.lu~ de Leer-a; ges· eJ ·.ero to~oó.) 
pno rermmo q vfauamos dtos anos : 
paifados en Caíblla, diziédo qué IaJ 
Chancilleriade Valladolid ,relid1a ' 
en Medina deliCampo.La efcrirn ... ,. 
raes .-na cana embiada por los Si~ .· 
cilianos ,a los móges deCafino,cuy~ .: 
entrada es eíl:a . .A /4 f ant4 Co1?f,regacion '. 
C.tjinenfl' ,1d(~na de far fauorecida déf ~ enOY ,'f 
la <¡ttal efla en Laterano,fus fieruoi e h1101·/ÓI , 
1!irten en siuli.-tfalud &c·~~zen rela.:. ! 
:ion en efra carta los S1cil1anos , de t 
q los Sarracenos de Alexadria,auia 
deíembarcado en Sicilia,con grade 
exercito,y q calaron, y abrafaro11 la 
1sla,deíl:ruyendo a fuego 'y fangre 
~codo lo q toptma 1y q entraron en el 
Monaíl:erio,dode efi:aua enterrado 
S.Placido,(de quien arriba hizimos 
larga mécion,)y q boluieron a mar 
tvnzadcgunda vez a los móo-es de 

' b 
aquel Monallerio: piden y fuplicao 
al ~onuento,les fauorezcan en tan 
ta calamidad,y defcófudo,y q bu el 
uan a reíl:aurar aqtiella cafa, ya dos 
vezes deíl:ruyda por los ·sarrac;e,. 
nos. Tab1en S. Faullo en la vida de · 
S.Mauro,g~ado haze relacion de la 
venida fu ya) y ele Simplicio,indiferé . 
cemente vfa deítos terminas, Con- · 
gr.egació Lateranenfe, y Caíinenfe 
(como VffCffiOS Ctl otro lugar.) Y 
eíl:a" dos autoridades q ne he dicho, 
prueuan el modo de habJar, que he 
vfado, llamando monges del Mon
te Caíino, a Jos q viuian en Roma: 
porq aunque alli viuian con el cuer 
po, y como de preíl:ado, en Monee 
Cafino eíl:auá có el alma, v co el co-, 
ra~on,y como coJgados,y de{feofos 
de dar la buelra,a iu proprio afsien
. to.~ado focedio el boluede a fl.1 
cafa , lo dira la hi_íl:oria en fo tiépo, 
que no me quiero yr tan lexos, por 
·acabar de dar relacion de lo q mas 
! acontecio, por auerfe quemado, el 
r Monaíl:erio Caíinenfe; · · · ,. · 

dexo por agora aduiniendo folamé 
te,q fe halla vna efcrirnra en la :ipé
dice d_e Lc:c:m Hoíl:ienfe,q habla có · 

-· -------------------De la ~ 
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·'1Éo de · · -CéntuTia S_egu11da. 358 . ·;¡¡go Jt 
~Jui.fto-. De la -de.ftruyciorl J¡ C ajinol . m~oria de s.AmoninoAhad,e_I qual~ S~ J3eni 
- ·:·. 1 •. ._ • .- . .. '.h''' ·. . . , fied<? deíl:ruydo el Monaíl;eno Ca to . .loÓ. 
J Só. 1 f'ac(l Dto. S pro.U,(C Q para' ta · finéíe por los Lóo-obardos, fe reti-:- • - · · J " . . - . - · o •.>an Anto• 

.lia ! ·cte.enta(e. la ·'Vida de·· ro en VU defpobJado éfJa mifma CÍU ·nino Abad ' 

' P-M· . ' . . d ' Pti ' .--¡ : ' .. d~d,a d.óde íiendo celebre en fanti- de Surrcn-1 
· ,J. : . arttn e_ ~i-: ~re f!, dad mu.río en el Señor, y fu cuerpo .to. 

J la de S.: St>trar¡o. , . . refpla_dc:c_e cada dia có muchos mi- • 
, . • , ¡ ~; i : . • lagros;pnnc1palmente en curar en 

" . Cap;JI. · -·. dc::~9.Qiados. _ · 
\ : . r. . . . , He- q peri do poner 'las palabras ,_ ; 

,·E lap~rfecucion de del Matyrol9gio , porqJiendo eíl:e :T~es Anto 

:los Longo.bardos ,ya vn iluíl:refanro,no hepodido hallar ;~Q¡J~~~~= 
Deíl:a pnfc: l ' di:cba,a.unque .vinie fu vida dilatada:pero có harw bre- :po. .' 
cucion faco : 1 rori . ,muchos danos ues palabras , el Marcyrologio nos 
Dios proue j , ·paraAudha Orden, defcubre quié foc,y a dóde viuio,y 
~~~¡/ara ~ . ; 1 - . , . .faco 'nt1eíl:ro Señol'.' reíidio,y de dóde vino,y en q tiépo. 

e.fetl:os importantes para ella, y fue .En eíl:c de q agora va,mos cracado 
radel:qcre ;tniha echamos, dd affié- huuo ti:.es monges llamados Amo-:. 
r-<> guehizicron los monges de Ca-: nios,tod<;ls de la Ordq,vno q foe c;ó 
fino en R~ma,huuo por toda Italia, ,. pañero de, S. Mauro,en l:.l jornada 

-- · __ y fe co110.cio otro .gr ali prouecho.- de F ratia,q acabo fantamé~C,(Jllan 
Porque como en tiempo-de la pri.:. do entr.o ¡l(.}Pellapeíl:ilécia en el Mo 
mitiua Y,gle(ia, la perfecucion que . naíl:cri~ de .1Jlanofolío(como que~ · 
pa3ecieron .Jos fieles, quando mu-·· da dicho)a ·qi.lié defplle·s canonizo 
río fan Eíl:euan,dit-en fue principio el Pap¡}. C,~lixt-o fogundo. Tabiet1 
paraq~e íe eílédidfc la fe Cacoli~a,- hemos he,ho .ipéció de S.Anronio " 
hu.yendo muchos de Icrufalem·,. y dicipl_tlo de:; S~regorio, cópaiíero 
derramandoíe por:muchas Prouin- de S. I4an,..y,S. Merulo, cuya fieíl:a: 

-"~'l··:: . cias:aGsi-laperfecucion caufada por celebra ~a,Y glelia,a diez y íiece de 
' eftos,barbaros, echado de fu ca fa a Enero. e El .~ercero Antonio folla- , e Martyra. 

·' · , los rnóges del fa grado . 'Monaíl:erio ma Abad de SurrétoJ<} íiédo dicipu '17.de Ene , 
qe Calino;foe ocafió de q acudief- lo de S.Benito llego haíl:a los tiépos ro. 
fen-.adiferóc.espaq_es de Icalia,(q no delosLógobardos,los quales cogic 1 

todos plldieron yr a Roma) y pobla ron á los móges defapercebidos s y 
ro en -ellas d1ferétes Mónaíl:erios.1 áfsi cada vno tomo el camino, V ve 
Entre otras memorias que fe halian J r~d1a,~ mejor pudo.Los mas fo fue- · 
deH:os riempos,es muy celebrada la : ro-a Roma ,_y otros fe efparzicron 
de S. Antonio, q otros llama S.An-1 pottoda ltalta,como diximos. Eíl:e 

. tonino,d~ quié el Mar~yrologio Ro i fo foec~be la ciudad de Surremo,e 
ªMart_yro. 1 ma1?0,~ d1ze _eíl:as p~l~bras .. ~pud~ur.i hizo vna vida eíl:remada en fanti- . 
Romano. rentmum ,fa:nélt .Antomm .Abbatu, 9u1·ex · dad,y está conocido por fus mi)a. 

~,14.de Fe- 1Mona}lerio C"-finenfi, a Longobardisdettti-1 gros, q dize Baronio a catorze de 
;brero. lfi11ta ; in.(olitudinrm eiú(<iem.vrbis fecedeJ', . Ebrero, d q uádo fe celebra la fiefia i d · 

'ibídem (an5litate i:<fÍeb;:is', obdQrmíuit in ) defie fanro,(] Pablo Regio cfcriuio ;li Martyr.o .· 
Domino:cuiuscorpusm1tftis9uotidiemiracu 1 vn libro, de los milagros paffados, . 0• Bitromo • 
lis, &pr~fe.11iminliberan<{1renergumenis : hechos por S. Antonio , y el mif mo i 4.de Fe~ . 
effe{get. ~~.qlliere .qezir .En la ci_u.j Baromo.Je_~aze}eíl:igo ~e los ~r~- :bt·ero. t 
dad de Sur:ren~o ,.1(e.celebra la m~- femes , d1z1cdo q los oyo muy ícna · 
. ----~---- - O~ o -4 . l~dos, \ 
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C oronica General de S.Bcnito. /lñode 
Ch'tijío)ados, a pe¡f ~nas fieles·, y prudéces 
fS.tf. - ~ fa~rdotes:Pero parricularnié~e fe 

· - • e . \t'C:C el focorro deíl:e fonto,en librar 
'· .: ks hóbres dC'los demonios, fobre 

· ·. los qurales,han cc111do·fan Benito, y 
· fus diópnlós,excraordinario poder 
y fefiorio.N o -he pedido defcubrir 
a Pablo Regio,aunque lo he procn
rado, y aísi queda la vida deíl:e fan
tó ra.fguñada, p'ero no dibuxada. 

· , · ·· : Ddpues de efcríw lo que queda 
Mo~~fte~i¿ :trriba, vino amis manos Ja hiíl:oria 
de 'ni.o~ja~ de fan FrancÍfco,ordenáda por fray 
Bemtas en F · r d G a ·G l Surrento 3 ranc11co e onc;aga , · · · . en era 
gora 11:s _de de la obferuancia,obra muy digna 
Francifcos. de fu atltor,pues fiendo eJ tan i}uf
F:ay Fran tre,procuro hazer memoria, de Jas 
ci(co Gon- efclarecidas obrai: de canws famos, 
f~,t; ~n ~a como ay en la Orden de. fan Fran
hijtoria ae -ci[co, y de tamos Monaíl:erios tan 
fon Eran- luzidos. Tratando de los de la Pro
cifco: uinc1a de Labor ,e.n el, C'tmuenco 

veynte,dize,que algo apartado de 
la ciudad de Surremo,ctligio fan An 
tonio vna cueua donde hazcr peni
tencia, y alli cerca imitando a fu pa 
·dre fan Benito , hiz<> edificar vna 
Y gleGa dedicada a fan .Marciri( aquí 
creo yo que tuuo Conuemo,y edi
fico Monaíl:erio,pues le llaman ge
neralmente , el Abad Antonio de 
Surrento) defpues del muerto los 
gouernadores de la ciudad,por de
uocion del fanto edificaron vn Mo
naíl:erio hermofifsimo para monjas 
en medio de vna viña,que fan An, 
conio auia plantado : pero defpues 
muchos años adelante , como los 
Turcos fe def madaífen por aquella 
cofia, y eíl:uuieífen las monjas en 
mucho peligro , fe paífaron deíl:e 
Monaíl:erio a la ciudad, y el lugar 
donde viuia fan Antonio,fe dio a la 
Orden de fan Francifco, para que 
eíl:c ennoblecida con dos Amonios 
vno de Padua,q la dio canco luíl:re, 
y con otro de la Orden de fan Beni 

¡to. Y aunque al principio viuieron 

aUi los pádrt~S Con.uencualcs' agora l S.B tni 
le po_ífecnlos d~ la obfenümcia,co-' to,¡oó. 
mo c1enenocros muchos , con que¡ 
liberalmente:: les ha feruidoJaOrdé 
ide S. Benito. ~ieren deziralgu-
'nos,que eíl:e famo liegO a Jos ·años 
defeyíCiem:os y veyme y cin~o:pa-
rece cofa dificultofa , y que no fe 
puede creer,auiendo fido dicipu-
lo de fan Benito, y aunque daua el 
abito a niños de feys 'y fiete años; 
no parece podia llegar a edad tan 
decrepita. Y o le pongo en eíl:e pre.-
fome año de quiniencos y ochéca y 
foys:porciue es cieno> que falio en 
cíl:e tiempo de Catino,y no lo eíl:oy 
del año de fu muerte. · 

Aunque muchos monges huye- : Los Lo.Figo 
ron de las manos de los Longo bar- bar~os ';lªr 

~d · d 11. r r 1 tynzaro al . os , y ena vez 1e e1caparon to-¡ gunos mo11 

clos los de Monee Calina, cumplié! ges. 

dofe Ja profocia de nueíl:ro padre 
fan Benito , pero defpues en otras 
ocaíiones,algunos dellos padecie-
ron rnarcyrio, y perfecuciones de 
aquellos barbaros. San Gregorio 
en el libro q a arco de los dialogos, 
b cuenta de dos monges de la Pro-. 
uincia de Valeria , a quienes los bs.G,.~. 

. Longobardos ahorcaron en vn ca- /ib4 .c.u. 
mino)y los dcxaron colgados de vn y.22• 

arbol , que con fingular milagro, 
defpues de muenos,los oyero11 mu 
chas perfonas eíl:ar cancando,y dan , 
do loores a Dios, y díze fe lo <;omo 
eíl:o V alencio fo Abad. 

Pone cambien fan Gregario , el 
martyrio de vnAbad llamadoSura, Martyrio 
no al qual trata con mucha venera~ de fa Su--

. ' r. n. f rano Abad. c1on,y re1peL.t.o, y encarece u fan- . 
tidad,y limofnas", diziendo que en 
eíl:os trabajos, y perfocuciones de-
los Longobardos,abrigaua, y fauo-
recia a todos los necefsitados' y fe 
defnudaua de fusproprios vefüdos, 
y quitaua a los monges los q tra.ian 
acueíl:as,para proueer, y focorrcr 
' a tantas mifcrias,y defuenmras,co-

mofe 
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Á~;de . Centuria Segurtda. . .. . . . . . .. _. 359 ~~otl~ 
Chr:ifto. mofe velan en coda aquella comar~-tii vnatít~ca ~e qt~e fe pod~r ~pro- \ S. 73e~í 
J ló. ~~;~óndedrcfi?1a~conlos acome~ ue~har~embrauec1eronfe11 y en~o.;, . to.jof'~ 

t1m1encos contmuos de aquellos ler1zarobfe con el fanro Ah.ad Su-
barbaros.Finalméce dio quaco ama rano.Subieronle a vn Monte, y vnó 
en el Monaíl:erio,haíh arraéa.r debt de los foldados le.atrát1efso eJ cuer 
buemuodála orcaliza,y quanto p9 po con vna efpádá.Y dizé fan Gre-
dia fur de valot; y prouech9 para gorio en eíl:a ocáfion, que t~1rnbl~ 
haztr limofna a los pobres ,que mo todo el Monté, y fe eíl:remec~o,qtrn , 
rían de hambre. ~ndo llegaron do cáy o d fanto , corrto indigno d.e 
los Longobardos,coh efperanc.ra de¡ fuíl:enrar ~n pefo , de tanta ra._u:. 
alguna prefa,y no hallaron vn palo~} dad,y mentos. 

.Año de Chrijto.581, Año de S.Í3enifQ,fo7 • 

De la Ahadit de fan lorenro vna de las Tglejias P atriarcd 
lc1 de Roma; cuentafe fu principio,yfacejfo1. Cap~!. 

Monafie-
tio de farí : , . 

! Loren~ode ; ¡' 

Rema. 

5;:::;::::::;;;¡¡;¡ E ios Monaíl:crios 
. de q ay mas cerddú-f 
¡ brc,foeró. dela Ordél· 
1 de S. Beniro, vno es1 

· ·e1 de fan Loréc¡o de·1 

. . Roma, dóde eíl:a en 1 
terrado d fa grado cuerpo dcíl:e, 
martyr,y juntamente en vn mifmo! 
fepulcto ~el d~IProto.marcrr fan Ef-. ! 
.teuán. Tamb1en es cierto, que por; 
eíl:e tiempo, qi.le vamos tratando; ' 
refidiin,y feruian al temple) de fan ¡ 
Loteas.o monges , c9mo fe colige 
cxpre{lámence:,de vna carta que et: 

ªGref)or.ini creulo fan Gregorio, a la Empera
rea-iito fi. i triz Coníl:ancia:ª donde dize eíl:as 
3~Éff.J0} pala~rás.Mi añtecefor defttntamemorid 

Pelagt0,def{eando me1or1tr el lugar ; 'Jtie cé
ñia,y rodeaua el[epulcro,del cuerpóde fan Lo 
renfo martyt ,como no [upiefte puntfit_a/mente 
~donde eflaua colocado el venerable éuerpo, 
al titpo if trabajauan, y caúauttn en la titrra 
con ignorarJciit,y de repe~te fa defcúb~io .el [é 
,pulcro,y todos los que alli eflauan,a[st 101 mo 
1 (!et como/os manf wnarioi ,que vieron al cuer • 
1po del fantó mttrtyr, aunque 11() tuuieron atre 
1 uimiento de tocar.fe ,con todo efl o murieron: 
dentro de diez dúti;rknü1,nera qué ningund 
vioeljantocue~po, quequeádj?e convida. 
Haífa aqlli ion pálábras de fart Gre 

. ' . 

. . 
godo. Pues cómo fea cierto; q hli-" 
uieífe mo.nges en ciépo de Pelagio 
Papa, y rabien ródas lás híftori'as ef:. 
ca Ilenas;q fe gouérnai.la defp 1.1 ~s ef-. 
ce~emplo,por Abad,y religio!os de 
S~Beniro i parecé q es 1nuy verifi
miJ,que eri vida de Pelagio encraf
fen tnfan Loren~o J'iuefl::ros rn0'11'" 
gcs,como ta afieicmáaó deJios,que 
parcia la mitad de li.1 capa, ton el 
Conuenco de Cafino, y los Jleuo a 
fu prc>prío palacio, y edificando ág(> 
ta de nueuo Ja Y glefiá, y haziendo 
fecort.10 pacroh del Mo11afl:erio , es 
conjec1úra, ql1e de los monges que 
auiarecogido,pondria tambien eri 
eíl:e fu nueuo edificio. . 

y aunqüe es ver~ad que tnü-
chos dan por antor de la fnndáciorí Í>iole pi' ; , . 
del templo) a Pebgio Pontífice, no tipio Co~~I 
·fe ha de llamar fundador ,lino reedi · ft:it1n0Mag 
fi I . · ·¡ . no y énfi.;: 

cador; pues aq.ue Ja pnnc1pa . ' Y .. qu~ciole; 

fu?1mofa. y gl:ha; e.·s ~c. mu·y.1 arras.¡· 
ames deíl:os anos : porq~c de} Pa..: . 
pa.Sylueíl:ro, y Conílantmo Mag- . 
no Emperadot,{e ~abe qtie 1~ fabri..: ' 
.ca.ron ; y enriquecieron al tiempo 
.que hat.ian lo mifn10 en las Y gle-
Gas de fan Pedro; y fan Pablo• Fue-
ron tantos los dones ; y las tnerce.:. 

-?-aes 
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--~~~~~--------~--------~----~~-=-=~· ----------------~~~----1,A.ñod~ Coronica GeneraldeS.Benito. 
Chrijio des q~1e hizo Confi~ncino,que ad-

! , mira a lo¡ que leen a Damafo: por-r 
,f 7. (queencimadclcuerpodefan Lo-
j D.-i"!afoen ren~o,fe vía. vna capilla fuflemada 
1 lav1da de fobre vnas columnas de porfido,cu 
1 s. Lorero. yo cimborio eíl:aua cubierto de pla 

ta, y la rexa de la capilla guarneci
da có tanta cofta, que tema mas de 
mil y trecientos marcos de piara 
cendrada: hizo mas vna lampara de 
oro fino) que ard1effc a la entrada 
del fepukro,con diez mecheros di 
feremc:s, que pefaua veyme libras. 
Icen vna corona de plata hecha de 
delfines,que Vl10S fo abra~a a Otros, 
que pefo quarenca marcos. Final
mente la hiíl:oria de fu marryrio , la 
hizo labrar con bu leos , e Imagines 
de placa,que todo ello reprefenca
ua, vna merey ble grandeza, y ma
geflad,y conforme a la tra<¡a de los 
dones que hemos dicho,foe la ren -
ta,y poifefsiones, que Conflantino 
dio para el feruicio de la Y glelia. 
Efra fan Lorenco fuera de los mu-• 
ros de Roma,en la via Tiburtina, 
que [e llama afsi : porque va dere
cha a Tybur,o Tibuli,y como eíl:a
ua fuera de los muros,con las guer
ra$ paífadas la arruynaron ~Y echa
ron por el foelo, y muo necefsidad 
Pelagio de boluer a facar los funda 
meneos del cernplo, no fiendo prí· 
mer amor,fino reedificador,y nue
uo bienhechor fu yo. 

La Ygldia deagora es de tres 
I" • · ~ naues, a la mano yzguierda,como 

DeH:npc10 r. J . 
del tc:mplo entramos, 1e vc:e e cementerio de 
de agora. la fai;ita viuda Cyriaca,dóde dhmo 

efcondido el cuerpo de fan Loren
~o.En la naue principal,e~a la con
feffion(vocablo muy vfado en tiem 
pos antiguos?) q es lo mifmo qlle 
dezir vna capilla, debaxo del altar 
mayor ,a donde fe acoíl:umbrauan a 
poner las reliquias , de mas ell:ima, 
y precio,y en efle fa grado lúgar ef
ta encerrados los dos mas ilufrres 

Año de 
rnanyres, que tiene la Y glefia de S.'13eni 

, 1 Dios:porq te muc:firan los cuerpos to 107 
de.Can Eíl:euan, y S.Lorécro. Y aun- ' • 
q las reliquias de S.Eíl:ellan,fon de ~ 
taca efüma, y precio) con todo dfo : 
el téplo fe ha quedado có el nobre l 
dc:fan Lorenc¡o:afsi porque al prar-j 
cipio fe edifico para el,corno por vn : 
milagro' e hidalguía (llamemosla! 
afsí)que vfo e1 cuerpo defan Lorenj 
50,con dde fan Eíl:euan. f 
Cuentan q la Emperatriz Eudofa, 
mugerdel ~mper.ador Teodoílo fe El cuerpo 
gundo,fue a lerufalen.en peregrina de S.Loren 

ció,y uaxo de al~ elle gran cdoro, ~º h1~0 l~.-
d l d f: Eíl: ,.. ,. I gar ai <le .,. 

e cuerpo e an eua, y q e qui Efteuan. 
fieró poner,en el fepulcro de S. Lo¡ 
ré~o en Roma, por fer de la excelé 
re fabrica q hemos dicho: y al tiépo 
q Je yuá a meter denrro en la ca:x.a, 
dode eflaua S. Loré<¡o,corno reco 
n,ociédo al ht~efped q venitt,Íeapar 
to nueíl:ro Eípanol,de fu lugar, da~ 
dofele a fan Eíl:eua.F u era de Pela
gioPórifice,q re.edifico eíl:acafa,po 
né por bienhechores fuyos,a Gre-
gorio fegundo,éj (como diic Anaf. 
ralio Biblio~ecario)repa~o la Y gle-) ~7a)lafm 
lia,por los anos de fetec1erosy veyn113_1 . iotmi 

re:defpues Honorio tercero la re-( 10m Gre

nouo de rodo punto> y corono en g0•2 • 

ella a los Emperadores de Confian 
cinopla,Pedro, y a fo muger llama~ 
da Y ole.Eflos,y ocrosPórifices han 
cócedido muchas indulgécias,:í los 
q vi lira los aleares, y las famas reli-
quias,de q ay grá cantidad,y le han 
cócedido muchas gracias,y priuile 
gios,que dexo de comar por no me 
derener. 

Pero entre otras calidades ddl-a 
cafa,no fo pllede dexar de dezir, q 1Es s.Loré- ·1 
es vna de las cinco Y gleíias Parriar ~º Yglefo1 : 
cales,q ay en Roma, que porque ya ;.Patriarcal. : 

lo hemos apuntado muchas vezes, i 
y nunca fe ha declarado, fod. bien 1 
agora tratado breuemenre , pues · 
cabe canea parre a l,a Ordé de,_~. Be , 

; . 
meo 
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.:iño Je Centuria Segunda. 366 AntJ de: 
Chrijló·hito. El titul~ de Patriarca en. la . ~epre1enta la parte del nc~idete: S.Beni 
. S y glefia Catohca, es de mayor d1g• tiene fi~ filia .en el Monaíl:e~io de~~ to,io?• 
J. 7. nidad,y autoridad,q fer Obífpo,Ar ' Pablo,q fe rige con vn Abad, y mo" 

~obifpo, y Primado: )"Como mli- gesde Ja Ordé de S. Beníco:auia de 
chos Obifpos eíl:an. fugeto~. a vn acudir a fu templo,Oti'OS fiete Pref-
At~ob1fpo Metropohtano,afs1 mli- byreros ·cardenales. El Patriarca-
chos Ar~obifpós t1enen depende~- de Antioquia,reprefenta el Septeb 
cía de vn Patriarca, d-qual exerci- trion , y eíl:a fo filla en fama Maria 
ta Imperio; y jurisdicion en ellos. la Mayor, y gouiernala vn Arci-
Antiguamentc foer<t de la filia de preíl:e Cardenal, con fus Canobi· 
Roma,huuo otras quatro Patriar- gos,y para fu Ceruido fiete Carde-
cale5 b. de Coníl:aminopla, la de nales,con fus fiete Y glefias. El Pá-
Alexandria , la de Andoquia, y la triarca de Ierufaleín ; reprefenta 
de lerufalem. Y eran tan eíl:ima- al medio dia,tenia fo palacio en ef-
dos,y refpeél:ados fos prelados,qué ce Monafierio (de que vamos tra-
en todos los Concilios; tenían los cando )de fan Loren~o fuera de Ro-
primeros lugáres ,y endonde quie.. ína:folia!a gouernar vn Abad de S, 
raque eíl:auan ; eran venerados; y Benito con fus mongcs,agora la ri-- ,. . 
mirados, como Prelados fuperio- ge vn Prior, y Canonigos reglares; En q Ygle 
res,· a todos los de la Y .. glelia. Hafüt de la Congregacion de fan Salua~ flas patriar · · tales· huuo 
en la mifma Roma el Papa les guar• dor de EfcopeZo; . . inoages de 
da~1á canto decoro,que feñalo qua- Eíl:a mudan<:¡a fue en el ligio paf-,fan Bc:nito1 

ero Y glefias, dentro en la ciudad, fado,que por mas de mil años cíl:u"" 
donde fi vinieífen a algun Conci- uieron allí moage.s de fao Benico,y 
lio,pudidfen fer hofpedados, y fer- e~ vn libro in~itulado; Metropolisom-
uidos,que fueron fan Pedro,fan Pa nzum Ecclejiarum; que fe ordeno ert 
blo,fanca Maria IaMayor,y la Ygle tiempo·de Lean decimo, v fe impri 
fia de fan Loren~o, de quien va- mio año µomil y quiniétÓs y treze, 
mos tratando. Por elfo eíl:as quá.. aú parece era de monges de S.Beni 
tro Y glefias,y la quirrn1 de fan lua11 to:porque comando los Patriarcas 
de Letran, a dóde entonces refidia dize efr~s palab.ras. ltem Ecclefta feu 
el fumo Pomifice, fe llamaron Y gle Monafiereum (anéli Laurentij extra muros 
fias Pacri.arcales , y han fido las mas. lJ"!d.habe.t .Abb~te~ Ordinis (anéli Bene-
principales de Roma:acrecencad~s d1éli. A efia ferman fiece Cárdena-
con Gngulares prerogatiuas, y pre- les,c?o fos liece Y gleíias, las quales 
eminencias.El templo de fa,n lua11 ho nombro: porque no es materia 
de Letran era fuperior a todos, y de mi hifioria. V n tratado anda de 
afsi en el cenia fu affiento el Papa, y Onulfrio Panuino,de las Gete Y gle 
efran nombrados fieceübifpos Cai; fias,de Roma, a el remito al lecl:or 
denales,q le Gruen. El Patriarca de que gufiare faber efio de fus prin-

'. Coníl:antinopla reprefenca la par... cipios.So1o fe ha pueíl:o efl:as Y gle.: 
. Declaraníe te Oriental del mundo, y feñalaron fias)para q fe conozca, quede cin-
.lasYgldias le el palacio , etl d :templo de fan CO las mas principales,que auía en. 
Patriarca-- / . 

, l~ de Ro- Pedro, que llaman el Bac1cano.El Roma, y por eífo con excelencia 
\ ~a. q gouier11a aquella Y glefia, es vn llamadas Pacríarcales.sl~s dos fe han 

1 
Arciprefire, y Presby.tero Carde- regido fiempre,o califietnpre, por_ 

· .·. -.lí nal~y otros fieceCardenales auia·de Abades, y monges defan Benico: 
"} fornir al Patriarca. El Alexandrino que fon la de fan Pablo , r la de fan 

Loren~o1 

upna 
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C oronica General de S. Benito .Año de 
Chrijio Loren~o, y en fan luan de Letran, 
J S? • , que era el Parriarquio principal, y 

donde cenia el fumo Pontífice fu 
aífielic:o,alli la famidadde Pelagio 
fogúdo,los recogio,y abrigo, y dl:u 
uieró mucho tiépo. Y aun en las de
mas Y gleGas Pacriarcálf es ( aunq el 
gouierno principal·, efraua en vn .. 
~cardenal,q con Canonigos las re
gia)como en fan Pedro.y en Santa 
Maria la Mayor , huuo Monafre
rios pegados con hls mifmas Y gle
fias ; y nuefrros monges yuan a ha
zer los diuinos oficios en el coro. 
Pero porque dcíl:o vlcimo tengo 
de rrarar íegunda vez,lo dexo para 
aquel Jugar . 
. Fue mucho tiempo ell:e Monaf

San J.oren- rerio de fan Loren~o libre, y dfen-
50 fue de la ro de toda.s Congregaciones , co~ 
Congrega- mo lo eran generalmente, las cafas 
cwn deClu . · d J O d · .J - B ni. am1guas e a r en (lle fan e-

niro, y fu Abad gouernaua eíl:e 
templo príncipal,y a fus · Prioratos 
anexos,hafra que llegando los anos 
en que la Congrega~io~ Gluma
cenfe comen~o a tener nombre de 
famidad,y fe hizo famofX:por todo 
el mundo,guíl:aron los·lirmos Pon
tífices, que fan Loren~o fe vnieífe 
al Monaíl:erio de Cluni , y los hijos 
de aquella cafa, folian fer Prelados 
defl:a.Enrre los demas iluftres , es 
contado el Papa Pafqual fegundo, 
el qual defpues de aucr Gdo Cano · 
nigo reglar ,tomo el abito en el Mo 
nafterio de Cluni~y por fus partes, 
y merecimiencos,foe embiado por 
Abad de fan Loren~o,a donde def. 
cubrio tanto valor, quele hizieron 
Cardenal, y vlcimaméce llego a fer 
fumo Pontífice. Pero en: los tiem
pos de adelame,muchos Monaíl:e-
1'.ios fogetos al Cluniacenfe ,, como 

Pafqual fe- eíl:aua tan lex:.os , fe fueron peco a 
gundoPapa poco defmembrando,y defencorpo 
Abad defra rando de aquella gran . cafa, como 
cafa. 1 l l E/ , tenemos 1arc:os cxemp os en 1pa-

, fia,y lo mifmo hizo fan Loren~o: S.Beni 
lddpues vin~ a manos da ~badc:_s to. 107 
1 Comendatanos,y agora vlt1mame- · ·. 

1 
no ha cien aiíos, la liruen Canoni .. 
gos reglares, de Ja Orden de lan 

'Aguíbn. 

Lar-vida del fantoOhifpo Sal 
uio, Prelado ..Al6igenfe,llena 

de extraordinarios 
fucejfcs. 

Cap. ll 

n;~~~Eil Allecio en elle año 
de quinientos y oché [San . Salui~ 
ta y liere, vn Obiípo ¡ tomo~dabi 

~~11:\~...xll F . JI l . de moge, y 
en rancia amal o , foe Abad. 
Saluio,varon de incó 
parable fancidad, cu-

ya vida den\: algunos exrraordina
rios, y peregrinos foceífos. Cuenca
los fan Gregorio Turonenfe, en el 
Jibro feprimo de la hiíl:oria de los 
F rancefes ,a v Gen do tal el autor los 
haze creybl~s,aunque fean tan pro Greo-orio 
digiofos como veremos. D izc que¡ ~uror~nfa 
en fu mocedad aprend10 las buena.s ¡/ibr. 7.c.i~ 
lec ras, fopo )~yes, aboga u~ en los j & /ibr. 5. 
pleyros,cuuo í1e~pre vn ~mmo en-l'ªf·Sº· 
tero,y poco cod1ciofo.Cafo1e pref-
to el mundo , y afsi dio coniigo en 
vn Monafrerio, en donde viuio mu 
chos anos con tanca famidad, y re
puracion, que muriendo el Abad 
del monaíl:erio , por votos de fus 
hermanos,le fucedio en el cargo.Es 1 

cofa muy ordinaria en los hombres 
efpirirnales,padecer mucha pena ,y 

,dekonfoelo en los oficios: porque 
los aparca de · Ja contemplaci0n de 
las cofas celefriales, y los necefsi
tan a procurar negocios tempora
les, y de la tierra:viendo Saluio _que ' 
era lance for~ofo diuercirfe algu
nos raros de la contempla~i_:>_~!_re_-

foluiofo 
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. ño á~ · :. :,· Centt11:iaSegunda. . 361 -.Año.de¡ 
Chrijlo foluiofc eq hazer . vna, :q::lda _· algq ~_,- (e~ces, y hallaron a Sal~io co? el 'S •.. Beni,' 

S ¡aparcada 9el C9nuento, para huy!' roíl:ro colL'rad? , y los ojos ab1er-- to; 107• 
;f 7· . a ella codas las vezes que pudieíle, tos 'y lcuancaaas las mano~ '~orno . 

y reíl:aurar con la foled~d , lo qlJ<; p ddp~rtara de vn gr.in íucno: y 
con los racos de la ocDpacion fe hu-:: oye.rou.que dez1a dlas palabras. O 
uieífe embara<;ado.Sahole mu:r bj~ Señor mlÍericordiofo, que es eíl:o 
dle penfarnienco: porque ni fal~q que au~ys hecho conmigo? Para-ª lo que depia a los monges , y al o# que me : aµcys mandado bol u e~ a 
cio_que tenia, y cumplia con fu ~n,- vna caree!. cene~rofa della vi,cfa 
J:~g~1a ·dc.uqcion y f~ruor. mortal? Hano me1or me efiumera 

Siendo mó . Hizo aqui gran. penitencia ' y co· a mi Señor' gozar de vuefira mife-
gc r.cdufo '. mo cracaua .de leccion , y oracioo, ~icor<lia e~ el cielo , qu~ no b?luer 

. mo~1?1Y re tiraua mas del ell:e exercicio,que el a la tierra a paífar vna vida m1fera-

. fucito. · , d 1 Ab d. I bJ gomerno e a a 1a: ~ue ~ qu~ . e. . 
vna vez ha comcn~ado a fenur,qua Todos los c1rcL1nÍtal1tes, y los . .. 
dulce es el Señor, todo lo que Je im que oyeron aquellas palabras, eí, [ ~~ªq d'eº~; 
pide., y embarac¡a de tratar "'n el, cauan admira .. dos , afs~ de lo. que otra vida • . 
le caufa haílio. Con efio fe deccrmi vdan; como de lo que oian. Ha-
no de mererfe en vna celda ,hazié- z1anlemuchas preguncas,ya nin-
dofe reclufo, y dcfpedir de li codos guna refpoi1dia. Leuancofo de las 
los cumplimientos humanos. Allí andas, y ell:uuo íin comer, ni beuer 
enc,errado., cargo de camas afpere::- tres di as, al fin de los qnales , man-
zas,y penitencias,y diofe cara pr1c;f- do juncar el Conuenco , y cornen-
fa a fatigar el cuerpo, que al fin vi- · c¡ando por,aquellas palabras de Sa-
n? a desfallecer : acudiolc vna re- lo~on. ª:Vam~as, t-amÚ.tum , & omnia ' a Eccfe. I, 
z1a calentura , que le pufo en lo vJ-: 1'amtas~L~s-~10 a encender, qua nea · 
timo de fus dias, y dlando para d~.r vanid~d· era; Jo que auia en el mun-
el alma, femado en el lccbo,Gn P9-:-: do i lo que elliman los hombre~, y 
der refpirar: los monges pref ences~ lo que gozaua en 'la tierra, en com-
y fu madre , viofo: vna gr,in lu'.?: en paracionde la alegría , y foberano 
fa celda, Y.fubitamcncc cemblo to:- concento, de que eíl:an gozJndo los 
da ella.A ~ll:e tiemp.ó1:Saluio leuan bicnauencurados. Deípues qlle cf- · 
cando l~s, .manos aj .cj~Ip, y dando rnuo ponderando eíl:a .diferencia 
gracü1s a Dios efphb: ~ - quedando tan grande,que ay de los guitos del 
vertiendo lagrymas'..f~ I.lladre, y los: cielo; a los entrecenimiernos de la 
monges' por ~l1<;:1( 1p~r~~do cal '. fo:- : tierra' boluiq a tener filencio 'no 
jeto. Sacaron ~l CU(:fF9:d~ 1~ , ~aqia, q~1erien1lo prof eguir lo que auia co 
y para mortaJarJc; ~ l)iJª,U~fQ(l : C()~ mencrad,Q:porqLlC Je parecía acreui-
mo fe acoftumbr·w~ cm:ªquel tietn m..iemq,ret1elar 'y ddcu brí.r c.an grá 
po: vill:ier.0nle la c,ogul~ .de- mon- des fecrews,como auia viíl:o. Efia-· 
ge, y pqfieronle eª~ún~ de las ªt?·-, .uan los·dicipl1los ddfe.olifsimos, de 
da~·'. p~aron tod,i. 4 :110tch.e ~9-.: ve::-• ver eil qp?ral.ian, aqueJl~s ra~ones:, 
Ja: porqu5 le quenan ~-n~~rrar 11:'!-C::- q1,1.e.l~~ aLuá .cotnencrad.~ ,a de~1r,q.u~ 
go de manana. Al .e(cI~u·.ecer ~el~:r . tra's via.{i1ceífo ~an excraor dmar10, · 
ua .> ell:ando todas ht~- cofas ap~r.ef:; ·y fobrt! v·n¡prof.mdo íilencio, e{pe-· 
jadas para e~ enci~l'.f<:h~O.I!len~arqn-r ; raua~, p~ ~<g.r~ndes . cofas, : y . .aísi le 

· fe l mm~c:r las m1f~~:. anqa,s; A(!q_,·. i.qu~~arnlil iJ1ncho., .. y:-Oforon . tan:.. 
.dieron 1 u ego: .l~s . que. <:A~ 1,1a,n pr1e '! . ~4 baceF~,qP e:a. p;u ro.~~ ue~~s , bo\;;,, · 
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Coronica GcneraideS.Benito 
Cbrijlo uio a aíhadar Ia-pl,i~·i ca. corn~n~ada. 
JS7. I . Yafi:osa1::?rdara(le¡d1~o)que 
cuenta sal aura qu~tro d1as, que cembJo la cd 
u~o lo que¡ da, y me vifi:es mllerto:pues Cabed q 
V~Q en el entonces, dos Angeles Hc:uaton rui 
Clclo. aJma a Jo¡ cielos, y no foJ.amétC dc-

XC debaxo de los pies, efta tierra fu 
zia que pifamos, fino que a las nu
bes,a la hma;a las ellrellas, y al mif
mo fol, me patecia ellaua hollando. 
Defpues alla en el cielo , me mecie
ron en vna morada,mas clara que la 
mifmaluz.Q~ien ospodra dezir_la 
riqueza de aquel lugar? Hall~ el 
mifmo fo el o era a placa, y oro. ~ié 
la muchedumbre de los hombres, 
y mugeres , que fe vcian en aquel 
grande, y efpaciofo íirio?EllaDa en-' 
cima de vn trono,vno querefplan
decia mas q el fol,luna, y eíl:.rellas: 
los Angeles endere~aró para aquel 
afsíemo:por el camino me dauan la 
enhorabuena de la venida, diferen
tes perfonas, veíl:idas de varias H. 
breas ' hermolifsimas a mar:milla. 
Vnos eran facerdotes,otros marcy
res,orros cófeil'ores,otros virgines~ 
y de todos los ellados , y fuertes de 
géces,a quienes en la tierra cíl:ima
mos, y cenemos en mucho. Eta tá1' 
fo a u e el olpr , q fentia en aquel lu.'." 
gar, q excedeaquatosfabreencart 
cer: y íi efcos días me aueys villo, q 
no be comido ni beuido,ts q las ré
liquias de fu fragracia me quicauan 
todos los otros guíl:os, y contentos. 
Ellaua yo en aquel lugar,tan gozo~ 
fo,y ra.n alcgre,quc no ay lenguaho 
mana que lo pueda declarar, ni de .. 
zir. Efrado yo lleno de inmenfo có ... 
tenco,oi v,na voz,que dixo, buelu:t
fe Saluio otra vez a viuir"en. el mií
do : porque es ne<::cífario ·para mi 
Y gleGa. O U a voz·, pero rló· fabia 
quien hablaua comigo : proíl:rcme 
en el fo el o, y llorando , y follo~ando 
dixe.Ay de mi,ay de mi f'CÚ<>rt para 
que me mo!tra.fres tato bien ;li auia · 

t~n prefio de·perderlc:? Paraquc ta- S.Beni 
to gozo, li ~uia de carecer ... de tao lo. IO/ 
foberatlo d·ef~anfo?Al fin fenor me . 
echays de vueíl:ra prefencia: boluc
retne al mundo: pero ay de mi, que 

. cercídumbre tt:rne-de que tégo de 
tornar a gozaros? Suplicoos Séilor, 
nó me priueys defia merced, per
mitid que yo viua en efre Jugar, y 
no a donde ay tamos peligros' Ja
<JOS, y ocafioncs para perderos. Pe
ro el que me hablaua,fo r-efoluio, y 
dixo. Anda vete en paz, q yo fere 
rn guarda,y ce bol u ere al lug•r don 
de has eíl:ado. Tomaronmc los An
geles ,que me auian lleuado,facaró· 
me p.r la puerca por donde encra
tnos, con hártas lagrymas mías, de 
verme por enconces deípojado de 
cantos bienés,como po!feia alli jun
tos. y boluíendofe a los circuníl:an 
ces llorando, y fofpirado dixo: veyf
me aquí agora que viuo en ella vi
da mortal , y triíl:e. Eíl:auan codos 
los prefemes atonítos, y cohlo em ... 
belefados ., oy~ndo cofas femejan~ 
tés. Tambien íe admiraron grande 
mente, de lo qne luego aconcecio, 
Pufofcle al fat'lco la lengua hincha.; 
da , y llena de llágas, y con el gra1'Í 
dolor co"1nen<;o a llorar' y comrif
tarf e diziendó·: qué femía d cafl:i
go de Dios, que fu Mageíl:ad exe
tutana en el: porque auia reuela.:. 
do aquellos tnyllerios, fin auerfelo 
mándado, y el.olor fuauifsitno,que . 
fe aula conféruado aquellos dias, ya 
le amia faltado ;y en vez del pade· 
da 'grauifsitnos dolotes. ' 1 

. San Giegotio Turonenfe) dizc (El crcdito 

·que tiene grande miedo J q1.1¿ ef-: <jllC m e1·ece 

tas co~as no h_a. n ~e fer creyda. s.· , y\:~~ hifio-· 
a.lega a Salufüo h1llor1ador., en \In 
tratado,que hizo de la virwd,y loor 
de los buenós,donde_pu~o e~~ no'" saluflio. 
table fcnc.éd~,~~ J!ki r¡mfq;fi.4czl·1· "{acl · 
tt1 f#tttt ~qll<irin11tid1cc1p1t,foprd trt"litlu11pr: 
t4profdifi1d#Cit. AfiadeS. Gre-gortd . 

• Juro 



fiño de . Cent~ri~~~~unda. . . . g6i Año d~( 
Chrijl o bwoy pongo·ª. Dios omnip.ctente por tefligo, 1 lar tenia gran deuocion con rede· , S. Bentj1 

.g. : 9~1etod~slasco~s9uetengo refm'4as felas mircauciL~os:yafsiliberromuchos,' 10• 107• 
J 7 1 oi al mifmo f anto de fu boca. A rcaduzes con lá haz 1 en da del O b1fpado ,en el 

, fon eíl:os, por donde viene la ver- qua! al ca~o de diez años, que foe su cuyda-\ 
dad bien fc:gura, y aunque el cafo Prclado,vmo vna enfermedad con- do en el go 

es tan raro, y finguiar,Gendo te!bfi- tagiofa y pdblencial, en la ciudad uierne. 

cado por tales fa.neos, merece fer ~lbigenie, de que fe murieron in• 
creydo,y da ocaíion que alabemos finitos hombres, y mugeres, y aqui 
al Sefior, que tiene canto cuydado fe declaro para lo que Dios le auia 
con fu Y glefia, que con amar canco mandado boluer al mundo ,dando-
alos famos,que ya tiene en el cielo, le \iÍda, paraque la dieíle a muchas 
los aparta de fi,para el prou~cho de alm~s, a qu~en fauorec1a c:on {u pr~ 
las almas,que andan peregrmando, fenc1a.Fue increyble el cuydado'q 
en dl:e miforablevalle de lagrymas. pufo, en aquella afliccion, y craba-

Pero boluiendo a nueíl:ro prop_o jos, de fu pueblo, y el gran proue-
Jico al famo varó Saluio,(como ama cho que hazia con fos obras , v pa- . 

Hlz~eroz.e eíl:ado al oJor de la gloria, y viíl:o co· fa.bras,vifüando a vnos, confoJándo 
~i~c~fe. - fas ca m~rau~llofa_s,)aqu_,c;l recuerdo a otros, Y. finalmenc:e fo corriendo 

y memoria q cema,deca foberanos las necefs1dades de todos. . 
bienes,le hazia mejorarfe, y acrece Alaba el mifmo autor a eíl:e (an- :ruerte dé 1 

tarfe cada dia en virtudes. Todo el to en otro lugar,ª y dize del, que aª;_;r~:1;1,j· 
tiempo que le dexaron fin o,ficio, vi tuuo efpirim de profecia, y que ef- : 5.ca/ ·0 : ! 
uio en vna celda aparcada, a donde tan do los dos parlando , en el pala- · 5 1 

algunas vezes lloraua lo q auia per~ cio del Rey Chilperico de Francia, 
d1do,y otras fe confolaua, y alegra- no fin grandes fo/piros y lloros , le 
ua, viendo los grandes premios, y dixo, que vela defenuaynada la ef. 
crecidas mercedes,q Dio~ c1ene a- pada rignrofa de Dios, fobre aque-
parejadas,para los que le firué. No lla caía. Cumpliofe cíl:a profecia dé 
fe pudo enQJbrir la fama defie fo.' tro de veynte días, que murieron 
ceifo ,ni de la vida exernplar, que el dos hijos deJ Rey, y fo lleno la cor 
fa.neo hazia,que como el feilor fe la te de triíl:eza, y luto. Deíleaua el 
dio,para el prouecho de los pro xi- fanco boluer a gozar, Je los bienes, 
mos, ordeno q en faltando el Obif- que auia Cómen~ado .i guHar, y ef· 
po Albigenfe , el pueblo le eligief- tas eran fus anfias; y fos ddfeos. Al 
fe por Prelado de aquella Glla,y aú- fin le hizo nueíl:ro Señor merced, 
que le arrancauan de fu celda, har- de leuanrarle el deíl:ierro, reueládo 
to contra fo voluncad, al fi~ cono-. le el día de {u muerte,(q fue a diez · • 
ciendo que era eíl:a la de Dios, hu- de Deziébre)b y el mi(mo fe difpu- b Márty>'o• 1 

uo de aceptar la dignidad. Hizo el ' fo para ella , poniendo la vdbdur::i, 1o.Septe/,, : 
· oficio, como fe efperaua de vn hó- ~on que le auian de enterrar: lauofe 
bre caydo del cielo. Era muy tem- el cuerpo,aparejo las andas, y cbn 
plado,conferu.ando la mucha abíl:i- gran foffiego,y quiemd,dio el alrila 
nencia, que aprendio ea el Monaf. a fu Criador, para verle, y gozarle 
cerio, y tan poco codiciofo , que eternaméce.Y digopara verle,porq 
huia del dinero, y le aborrec1a, y el Ja vez paffada (como fe conoce por 
que v"°iade la~ rentas ·de fo Obif-j mu~has éircú~acias,q cu~taS.Gre-
pado, gaíl:a.ua hb~ralmence con los : gorio)no vio a Dios cara a cara, ni 
pobres,y necefsitados, y en parcicu ! muo la bienauemuran~a cumplida; 

.. -·-·- -- ... .,.. ___ . . . -·~ 
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'.Añodt e oronica General de S.BcnitO• 
. ... . ' .. 

.Año de 
Chrijio porq codo quamo arriba conr_arnos; 
f S 7 mas fon accidentes de fa gl?na,q~1e 

· lo eífencial della, pues el m1frno fan 
Saluio cófidfa, q no vda al q le eíl:a 
uahablando:ni acoíl:úbraD1os a los 
q ya eíl:an gozando de propofito de 
la gloria, aparcarlos de íi vn folo pu
to. Tampoco fan Pedro en el mon
ee Tabor, quando vio transfigura-

ª M11t.17. do á Chriíl:o, •fue bienauenturado, 
Lucá!, 9· con todo dfo .dl:aua tan facisfecho, 
& Marc. que quiíiera,perfeuerar en aquel ef.. 
9· 

.Año de Chrijlo fSS. 

. cado:afsi eíl:efamo Obífpo ;aunque; S.Beni · 
moíl:rát.lá concento, y f~tisfacio~, · lo,Io?. 
del lugar en que fe ama v1íl:o,110 en-¡ 
ero en alta mar,nifeanego en aquel . 
piclago inmenfo , de las perfeccio-
nes de Dios, viendóle en G mif mo: 
y el eíl:ar Saluio tan alegre nos enfr-
ña, que por la vña conozcamos al 
Lean, y raíl:reemos, qual det?e rle 
fer la gloria, y defcáfo eterno , pues 
las viílumbres,y alfamos della,con-
cc:ntan, y fatisfazen canco. 

.Año de S. 'llenito 10! • 

La ~ida d~ fan Sulpicio Atfo6i/po Bituricenfa, fas grttn
des milagros ,y los muchr;s Monajierios que edijico1

, 

Ingu11a cofa da mas· 
luz a la hiítoria, que . 
el cener cuydado có . 
Jos tiempos en que. · 

i51:~W¡l¡¡¡;l2' fe celebran ConciAy tres fan '• 
tos llama- lios : porque en~re 
d?s sulpi• Otras muchas que enfeñan, fe veen 
' 1º5• por ellos, y fe eonocen con certidú-

bre los Obifpos, que enaqud tiem 
po viuian,y confirrnau~m los afros, y: 
decretos.En eíte año,fe celebro en¡ 

• Francia el Concilio Mati(conenfes · 
que fe congrego por ordé del Rey' 
Gumrano,de quien en cíte año , y 
co el que viene, haremos larga co
memoracion: porque fue fundador 
de vn Monaílerio principal nuef
cro.Enrre otros que fe jumaron en 
eíl:e Concilio, y dexaron en el fus fir 
mas,fue vno el Pontifice Sulpicio, 
Ar~obifpo Bituricéfe,fanto iluíl:rif
fimo,en aquel tiempo en Fra~ia. Y 
con fer el tan conocido, le han def
conocido codos los hiítoriadores, 
poniendole en diferentes tiempos, 
Y confundiendo, y mezclando eres 
Sulpicios;que ha. auidofamofos, ha4 

1 ziendolos vno mifmo.Por no cantar 
mtiltiplicando pareceres, y opinio
nes,digo breuemence; que ay vn S. 
Sulpicio:;porfobrenombre Seuero, 
que efcreuio la vida de fan Martín, 
y muria muchos años anees que na 
cidie fan Benito.A y otro fan Sulpi
cio,que fücedio al Ar~obifpo A uf-
tref egilo~ que florecio por Jos años , San Sulpi-

. defeyfcienros y rreynca:pero S. Sul '1ºb~fi1º ABr-
. , l ,., fi \ íl: e- . I. fO 1 po 1-p 1 c10, e q rmo en e e oc1 10 pre turicenfe. 

fente Macifconenf e , es diferente 
dellos dos 'ya referidos:porque fue 
detl:o por Ar~obif po Bitoricenfe, 
el año de mil y quinientos y ochen-
ta y úete,y murio en el de quinien-
tos y nouenta y quacro, cuya vida 
efcriuio Surio a diez y Gete de Ene 
ro, by mejoro el dlilo,con que ef-
caua cfcrita la hiíl:oria defie fanto, b surio to .. 
la 9ual vn autor fu con_cernpo~aneo 1 , 17. de 1 

ama ordenado. Tamb1en Surto pa- Enero. 
decio enga.ño;ceniédole por el Sul-
picio cercero.Deuen infinito todos 
los que efcriuen vidas de fa.neos' a 
Surio r.nonge de la fantifsima Or~ 
den de la. Carrnxa, y Dios Ie __ ~~ra 

dado 



·Añade Centuria Segunda. 
Chrijio dado vria gran corona, por los fer-
5 8 8. · uicios grandes,que en e.íl:a mate;ia 

lehizo.Algun:is vezes me holgara 
yo, que no tomara tan gran trab.ijo, 
en mejorar y polir,y reduzira_dl:i-

. . lo mas elegante las vi,das de los fan 
s .. Sulpmo. tos: que el que anda a bufcar cofas 
Pio Ar~o- 1 ' 1 h }] . l bilpo Bitu· an~1guas , as a a mejor en ~que 
riccnfc. elhlo rud.o, y grofero de los tiem-

pos paífados, q en]o muy galano y 
floridod· agora. A prouecharemonos 
pues de la vida que Surío efcriue,no 
para quien el Ja efcriue, fino para el 
fanto Ar~obifpo Sulpicio , llama
do por fobrenombre Pío, renom
bre, que merecio por la.gran piedadl 
y caridad, que ruuo con los pro· 
x1mos. 

r Fue fan Sulpicio de iluíl:re lina-
sus Jantos ·¿ d d . . l"f 
excrcicios ge ) nac1 o e pa res pnnc1pa 1 -
aun · fiendo fon os , del Reyno de Francia, cria
íc::glar. do fiempreen palacio, y cabe los 

Reyes. Tuuo aleo y excelente inge
nio, y en fus f rincipios fue menof
prec1ador de mundo , y de fos le
yes, y fo.eros. Comen~o con tan fer
uorofos deífeos a feruir aDios,que 
quifiera fe ofreciera alguna ocalió, 
de padecer martyrio por fo Magef
tad: pero echando de ver, que por 
eih vianopodia yragozardeChri
íl:o, íiguio por eleíl:recho camino, 
y feuda de los confeífores , enfre
nando la edad de mo~o,con afpere
zas , oraciones, y continuos traba
jos, gaíl:ando muc~ashoras en leer 
la fagrada efcrimra. Yaque dh
na refoelto en fer de la Y glefia, , 
con piadofa coníider~cion, dio en 
fabér . todas las cofas necdTarias' e 

~ importantes , para el eíl:ado Ede-
¡ _ ílafüco , y cufco diuino, y apren-

-
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der rezo,reglas, y ceremonias, y fue 
tan auemajado en todas eíl:as cofas, 
que era como el modelo, y exemplo 
por donde fe guiauan,los que tenia 
alguria dud.a, y dificultad fobre las 

. ccremoni:is , y coíh1mbres Ecle-, . 

íiaíl:icas.Como era de animo ta pio,,S.Beni 
e indinado al cult~ d~uino '.y por¡/0.108) 
otra parre era tan prmc1pal, neo, y 
poderofo ,aú íiendo feglar fe emre-
tenia en focorrer pobres , edificar 
Y gldias,hazer monaíl:erios de nue 
uo, paiticularméte fabrico vn rem-l 
plo, nolejosdelacafa de fo padre,¡ 
donde diiimuladamente yua mu-, 
chas vezes, y por no fer conocido, 
para huyr la vanagloria del mundo, 
mudaua fo abito ordinario, y vdl:ia-1 
fe otro ámy pobre.Con ellas obras; 
y con laoracion, vigilias, y cxerci- ! 
cios de penitcncia,anduuo tanto en ¡ 

el camino efpirirnai,que íiendo fe ~ I' 
glar,haziamdagros muy patentes,yl · . 
conocidos. 1 1 

Coillo muidfe S. Slllpicio tanto · Declaraíe 
_ IT' fc . la Abadia 
deueode aprouechar e,y me¡orar- que muo. 

fe,canfu.ndole el mundo,fo hizo pr .. 1·· _
1
: . 

mero Clerigo. Adon a quinze de 
Enero, poniendo la rraslacion, dize. 

1 
cxpreífameme,que fi~do feglar eraj 
iluíl:re en faIJ.tidad,y que fue.padre' 
de monges primero qfoeífe Obif. .. 
po.Arnoldo Vvion ªafirma,quefue'. ª.A_rnol~o 
monge en d monafterio de S.Nice-lVv,on ltb. t 
to de Leonde Francia, ydefpuesl3. ' 
Abad. Peroclautor,quevoyliguié · 
do declara que era Abad,en los rea 
les del Rey de Francia: Al principio 
eíl:as palabras me hizieron mucha 
dificultad, defpues con oiras cofas, 
que he leydo,forme el concepto q 
agora dire. Los Reyes de Francia 
eran tan religiofos, y tan Chrifria-
nos muchos dellos, que no fe con
tentauan con fundar monaíl:erios 
eh pueblos, y ciudades,fino que en 
fus miGnos palacios, rcnian pcrfo-
nas, q hazian vi<;la religiofa: y aú a 
los mifmos rea.les ;quando yuan a la 
guerra , lleuauan mon~es _con fu 
Abad, para que rogaífen a Dios por 
los buenos fuceifos de la jo.rnada, y 
para confeífar, y predicar· al exerci-

1 to, y paraotrasnecdsidades;(} º.~~~~~-
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f .Añ~de Coronica General de San Benito. · . 1;~cd~:¡ 
1Chri..fto rieífen efpirirnales. Muchos luga- Reycs,com? agora en Valladolid,lJ.:tJen1J 

588 res pudiera craer,con que compro- el monafrerio delos defcalc_¡os,ded1 to. JOS.! 
. uar ella verdad,pcro bafreporago- cado afan Diego, con mnchapro- 1 

1 · . ralo que cuenca Vincencio Belua-1 priedad fe podra lfamar Aulico, o 
lrmcmc. cenfe,en el libro ve y me y quatro ,a de Palacio: porque dl:a pegado, y aíí 1 
1 • 2 4· c. de la parte hifrorial , donde mue- inxerido, en el mifmo palacio Real, I ! 
55· J 59· fr.ra, que: el Emperador Lu~ouic_o Y :rnn q Trice~~º (íigniendo ?tras 1 • • j 

P10, haz1a mucha merced á Eun- autores) fe en gano, den hazer a efi:c ; dTnremn•¡ 
quio,por fo mucha fantidad y letras. nuefrro famo Sulpicio,otro diferen 'de 1ÚÚ il-\ 

Monafl:e- Etinta~toamore(~ize) apud Regem _habi~ ¡te de lo ~1e es, y diz~que floreci~ : /µjJ. l1h. 3.; 
;t1º5 fut11da tus, vt mtrit p1tLtt1umfoum Monafimum es porlos anos de feyfc1emos,y qnare c.8 r.ltb.4j 
p~Ia~~os.05 conflrueret. FueEutiquio vn hombre ta,no fiendo lino del tiempo}que té cap.5c. 

infigne, y tan celebrado en los figlos go declarado: pero acertado andu.;. 
de adelance,que lafanudad del Mo uo, en llamarle Aulico, y del pala-
naftcrio Cluniacéfe, y las leyes ,que cio, y en los füceífos,que agora con-
auces auia hecho Ludonico Pio,to- · taremosfuyos,feco11ocera mas clara 
do muo principio, delo que Euti- ellaverdad,q heacabadodeprouar. 
quio ordenaua en fo Monallerio: y Andau3 pues \como hemos di-
por fos grandes partes (como dize cho)fan Sulpicio,coil el Rcy,y quJ.n 
Vincencio)fuc tan amado del Rey, do yua alaguerraleacompañaua,y 
que Cll el rnifino palacio le acomo- quando effaua en cafa Je feru.ia , V a 
do,edificandole vn Monafrcrio.Lo el y a fus compañeros les dauan ;a-
mifmo dize S. Antonino enel timlo ció,como a los demas criados de pa 

b s . .Anto quinze, by por las mifmas palabras, lacio . Dieronk vna vez la porcion 
ninotit. I~ . imitando,como liempre haze a Vin de tres dias,para el y para fus dici-
C,J 6.f. I. cencio.Tambien Guillelmo Tyrio, pulos,y elfamolas panio deHama-

• 
1enlas doétas obras,queefcriuio de nera. Las dos partes dio a los po- : . . 

e GmUe~- : Belfo (acro,en el libro no~o, e tratan- bres, Y. q~1edofe con la vna, y aúque : ~~I~fci~~n 
. mo Tyrio, do de aquella famofa Jornada, de los rehg10fos,que efüman con el,lle Ja ca fa del 
lib.9. c.9. 'Gotifredo de BuHon,quandofe có- uaró cueíl:a arriba aquella determi-iR.eyde Fd 

quifl:olarierrafanta; cuemaquelle nacion:peroellosreprehendio, de m. 

uaua aqud gran Ca pitan monges fu poca re, y los enfeñó j q úe efpe-
configo,que de dia,y de noche, ha- raífen dela mano deDíos,ciéro por 
zian los diuincs oficws,a los quales vno, quando fe dauaalgo a Jos po· 
defpues acomodo,fiendo Rey de le bres por fo feruicio. Echaronlo de 
rufalen,en el valle de Iofafat,donde ver luego fos dicipulos: porque de 
fe hizo vn monafrerio de fa ordé de todas partes,gemefiel y deuota, le 
fan Bemco muy principal.A efta tra embiauan regalos, y no les falto n~-
~a el Rey Clotario, alcan~o de vn da, por auer cercenado defus racio 
Obifpo,quele dieífe afan Sülpic10 nespordarlasalosneceffitados.Auia 
por Abad, y traiale en fu exerciro cobrado S.Snlpicio en el p;ilacio gra 
con perfoüas religiofas, y los a.como credito,por fo buen termino, letras, 
do en fo ruifmo palacio, para que le y famidad:pero lo q le acabo de dar 
encornendaífen aDios,y acudieffen repmació,yhazer qtodos le efHmaf 
a los mioifrerios,q arriba diximos. fen,fuevn cafo lingular,q le acome 
Efros Abádes de los palacios fella- cio,en vna enfermedad del ReyGú 
mauan Aulicos:porque tenian fo re trano:cl qualllego de vna calécura 
fidencia,en las mifinas cafa.s de los cruel a tal efrremo,qauiédolcdefau 
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'.Añode Centuria Segunda. · 364 A~ode 
. Chrlj1o/ ziado los medicos;ya no fe efperaua mayor de aquel Reyno,y de la par- S.Bent 
·588 jtendriavida.LaReynahaziagran- tedeFrancia,quellaman Aqnita- to ioS' 

• des fentimiétos 'lloradole como a nía, y es primado de coda ella, y con . 
¡ muerto, y tatos efrremos q defpeda dadiuas, y fobornos grange.man las 
1 c;aua las vefriduras, y fe mefaua los voluntades de los Grandes, que ef-

cabellos: elmifmo defcófoelo auia taua cerca del Rey, y almifmo Rey: 
end palacio,ycorte:rodaclJaefraua pero Gíítrano nóbro por Arc;obif-~ 
mrbada,y llenadelagrimas,ydefcó po ~S. Sulpicio, no haziendo cafo¡ 
fian<;a:pero acordaronfe ~os cortefa de l_as dadiuas: y diziédo,que e~ fe-
nos, q tenían en cafa, vn ta fanco va- me pmes oc~fiones fon claras S1mo 
ron como.Sulpicio:pidieróle cómu ni:is,menofprecio a todos los com-
cha infrancia,foplicalfe a nuefrro Se pecidores de la dignidad, y como di 
ñor có veras,dieífcfalud al Rey.En ze Gregorio Turonenfe,en el libro 
cargofe dfanco defra emprdfa,yaú fexco dela hiíl:oria de los Fracefcs, 

· q el( como hemos dicho)era hóbre ªnofolo dio elAr<¡obifpado aS.Sul ªG··e~or. 
muy penitéte, y fe trataua có afpe- pi cio,fino que le alabo del;ice codo fib ,tcatc 
reza,añadio agora la fobrc:carga, yte el pueblo de doéto, y fanto.D eíl:a au ,9. i 

nia mas oració, derramana mas la- coridad de S.Gregono, fo cónence¡ J 

grimas,afligia el cuerpo có nuenos con enidencia,que la cuenta que lle 
. ayunos,y:vigilias.Uegaró efrascofas uamos es buena, y que c:fre S. Sulpi 
a los oydos de los caualleros de pala. cio,cuya vida vamos tratando, es el 
cio,y có deffear tato lafalnd delRey quefucedio a Remigio, y no a Auf-

Dio falud Gútra11o,le encargaró no [e trataífe crefegilo. . 
al R.cy. can mal , afligiedofe '.ºº demafiada 1 Bié defcuydado·dl:aua S.Sul¡Jicio, Gouie: •1a._ : 

abíl:inécia,y ayunos.- Auianfe paífa- y harto fuera defobornar al Rcy,pa con viglia 

do cinco dias A no ama comido bo- · raque le dieífe aquella dignidad,íi é ' 1ª· 
cado, pero vltilllaméte les dio efra do para el de tanta pefadumbre:pe-
refpuefra.Al cabo de fiete dias que ro pueíl:o vna vez en-,ella,hizo el ofi 
eíl:e fin comer bocado, yo efpero en cio,con fa entereza, prudencia, y fan 
el Señor ,a quié firuo,q ha de hazer cidad,que del fe ef peroíiempre.N o 
merced al Rey,dedarle falu~,y. en- remitio ni afl.oxo nada en las peníté 
tonces có la alegria, tédre cuydado cias,ances viendo que por el corria 
defrecuerpo,y quebrantare ela.yu~ otrasubligaciones,las q anees tenia, 

. no.Llego el fep1:imo,ca deífeado, y y masla.s Jnexas al cargo de for paf-
efperado de codos, y en cúpliendofe tor de almas ,fe afligía de nneuo,có 
el .termino,de rep~te que_do el Rey extraordinarias afperezas. Comia 
fano.Los del pal_:ic10.adn:1rado~, de muy poco,dormia menos, por efrar 
ver la promeífa q S. Sulp1c10 ama he Ji empre en centinela, cuy dando de 
cho, y el cumplimiento tanpunmal fos óuejas, y quado auia de repofar, 
della, y como codos emendieró que era en el foelo,fobre vn .lilicio.Pre-
por merecimiécos fo y os, Dios auia. dicauamuv deordinario,ycomo{i.1s 
dado falud al Rey, crecio fo fama y obras, y palabras eran conformes; 
nombre por codo el Reyno. fue caufa de que fe hizie.lfe notable 

El año ?e quinienc_os y o~he1~ta y mudac;a en las c?frumbres. Y có fo 
fiete,muno el Ar~ob1fpo Btcuncen opinion,y doétnna pudo tanto, que 
fe,(q agora en Fráciad~zé Bourges) c;:onuiniomnchos ludios, que auia 
y aun que auia mucho~ preten.dien en el Arc;obifpado de Bou~ges, 
ces de aquella Prclac1a, que es. la , y para que con mayor a.mondad 
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¡Añode . . , C oronica General de S~~ Be~ito~ . . Anode 
( C hri.fto acu.d1effe a efl:os 1~111Iftenos ,le .fa u o Í S.uJ p1c10,~e q _:ec1b10 extraordn~a- s. 'J3 e !JI 

SS. recio nueftro Senor con gr~c~ade napenaJuzoqfelotra~elfenddan to. I08.i 
: 5 hazer milagros. Son caG mfim,cos, t~,profl:rofede n~1~uo,h1zo muy pro 

1 
los quefe cuemandel.Efcogereal- hxa,~ l~rgaorac10,yal.finlamagef-
gunos para ~oíl:rar lo mucho que t~~ dmma cond~fce1~d10 c?n fos pe 
podía con Dios. . nc10nes,y lereíbtu~ola vida. . , 

íi . , 'I EntiempodeítefantoPonnfice, Dentrodepocouemporefuc1to · Rcfucito~I -
~ ;:~~~a~ ; auia vnagrandehambre cnaquel1a otro muerro.Ell:eera vn labrador, !vnlabradorj 

. . . • h h b • . d d l . fc . ahogado. . cho mucr-uerra:monamuc os om res, por q en nernpo e gran es ca ores, e ¡ 
to. falca de mantenimientos, y entre metio en el río, y el demonio le auia · 

otros, vnmuchacho porno tener ahogadodentrodeLReGdiaalafa-
que llegar a la boca,eíl:aua tan maci zon S.Sulpicio en vn monaíl:erio, q liento y flaco, que y2 no le faltaua ú- eíl:aua afenrado cabe aquel rio , y el 
no efpirar. La hambre da ingenioy Canco Ar<_robifpo efraua comiendo 
ofadia,e hizo que rnuidfeaulfo efre con los reli g.iofos:auia viíl:o vna mu 
niño,de yrfe adonde eíl:aua S. Sul- ger anciana ahogarfe al hobre, y có 
picio: echofele al os pies, y abrac;ofe voz es' y con fe ñas , cornenc;o a dar 
con fus rodillas , y pidiolc fauor en mneftra del mal focefo.Los criados 
aquella gran necefsidad. Recibiole ·del Ar~obifpo dlana ala mtl-a, y no 
el Ar~obifpo con mucha gracia, y acabaua.n de encender que gritos, y 
encomendole a fu mayordomo,pa- ademanes eran aquellos, ypara eme 
raque rnuielfe mucho cuydado có rarfedela verdad,embiaron alla vn 
d:pero diuerrido con negocios, y hombre,quelesdixo como aquel.la 
con oéros muchos pobres,que acu- hrador fe auia ahogado.Sabido el ca 
dian,defcuydofe del muchacho.Ha fo, dieron cuencaafan Sulpicio: el 
zia muchofrio, y llegofe a vn hor- qúalmandofacarel cuerpo delrio, 
no tan inaducnidamente, que co- yquelepufieífen envnlugaraparca 
molefalraua las fuerc;as, con la de- do, haíl:ala hora de Nona , la qual 
maíiada hambre, y .el grande fuego acabada,fe entro a cener oracion, y 
fe le Vino a acabar la vida. Como efruuo en ella,hafla que fimío, que 
S.Sulpicio tenia tanto cuydado con fo Mageftad le queria hazer mer-
los pobres, y pedia ci+enta a los mi- ced,enlo que lefuplicaua. Mando 
nifrros , de como. les yua con ellos, traer delante de ii el cuerpo muer-
acordofele del muchacho, que fe to,hizo fobre el la feñal de la Cruz, 
auia valido del,: y preguntando adó y luego fe comen<_ro el labrador a 
de efraua, no le pudieró dar razon. efrremecer.Mandole el fama Pon-
Contriílo mucho dtoalfancoPón- tíficeleuancar,y cenerfeenfos pies, 
fice:foeífe afu oratorio, y proíl:rado y con grandeadmiracion de los cir 
delame del altar, fufpiraua, y llora- cunframe¡ , fe !et.tanto , anduuo, y 
ua am~rgamente,y le daua tanta pe quedo con encera faiud. 
na, como fiel foerad culpado. Pare No es menor primor en vn medí 
dale que pues el muchacho, fe auia co, preferuar de las enfermedades, 
querido venir arecoger,yabrigara q curardellas:y affi la merced,q hi-
fu cafa, que efrauaobligado de dar zo nuefiro Señor a S. Su1picio, de lcuéta a Dios del. En tanto q leafli- librar <\muchos hóbres de la muer 
gia dl:a có~oxa,vo hóLre,que tenia ce,§ 1ese~:uaaparejada,esygua1 ala 
cuydado co el horno, h;;i,llo al mu- reforrecc10 delos muertosqhemos . 
chacho_ muerto , . fu do a dezir a fan contado.Pondre otros dos ex éplos, 
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)Jñode . CcnturiaSeg~_nda~ . _ _ . . . . . 365 Añ.od~' 
Chrijfo' como los paífados• V n muéhacho ; juntamente dixdfe aquellas .p01la-l S.Beni · 

SS. cerna_ Ja, muercc _¡_nuy vcziná:po~- bras del Pt~~ec01 Eli_fco.• s~r~é ti efi.~s to.ioS, 
f que el lanco ama mandado dern'- agutts,ynoaurii 1iimasm rnun-u,m eflmli- á . .. . . .. 

bar vi1 arbol muy grande, cerca dé dad.Obedecio el rniniíl:ro al manda = +·Reg.i. 
la citidad:vnos criados foyos Je ef- rniento del fanco: derramo la crif-
caaan ya cortando, pero coh pocó rna,y azeyte btndito,y dixo las pi• 
recato , no aduirticton que a don- labras referidas,que fueron tan po-
de yua a caer eíl:aua el much:icho; derofas,que el demonio huyo de a-ª quien el arbol auia de hazer mil qucl lugar; y los püeblos de la co• 
peda~os , quebramandole todo el marca,como folian , fe aprouecha-
cuerpo.Solo el fanto vio aquel gra ron del lago.Pone cambien d autor 
peligro,al nempo que el arbol yuá de la vida de fan Sulpício, otros mti 
a caer,h1zo vna cruz de preíl:o,y có ' chas i.nilagros,que hizo con la feñai 
la foer~adella ;f fus or~cíones~mi-I de l.:i cruz,y có fu bendicion,y que 
lagrofamenre le hizo boluet a la . en niuc~as ocafiones,tn diferentes 
parte co11ttaria ~y d muchácho fe: pánes,{e áuia pi:édido fuego, y qué 
efcapo de eíl:e peligro. . . el fanro le atajo tnilagroiamence; 

Otro noráble mil~gro hizo fati q los dexo por fer cantos, con otros 
Sulpicio, en que no folamenre li..; ¡ que añade de fordos,coxos,ciegos; 

iEíl:oruo <í broa vn hombre de la muene,Gno ~ y endemoniados,q fano.No qu1ero 1No es poísi ! 
: '::' murief- a muchos.Au.~a .. vn lag. o.e· n.· e( cam-.1 tampoco conr·a·· r el .a.borrec. im.ie. neo. ~~~0co11t_a~ ¡ 
~0~;::ch~.~ po llamado V1riíioncn[Io '.muy cf.. qued demomo ~cma con_e~, m de mila~ro~~s 

ivu lago~ rendido, y ~ondo,En.· t1em. ~ó de la'¡, fas ilufion_es5 y. -.~{~ancos,co g le pro¡ 
genulidad,era confagrado al_os de..; curaua perfegmr:porque en eíto es 
monios:ellós h:tzián al.1i fu ofiCio, y. muy prolixo fu aütor, y yo cambien 
efhu:m can apoderados del lago; 1 tanfar1a cori táritos cu en ros , dpe-

. que en qualquiera ocalion,qtie en-1 cialmeme li quilidfe juncar a eítos 
, t~_,aíf~ alli vn hombre, luego enuef.. ¡ i:oda_s las _marauillas; qu_e obro eri 

. tia co el, y Je ahogauan.Era cofa laf..1 terc1ananos, quarcánanos, y otros 
: ti mofa , el comun defconfuelo que! que padec1an diferc:mes enferme-
~ auia cll toda aquella comarca: por· dades, q procuráuaauer del agua, 
i q no fe aproücchauan de fus aguas . con que f_e láuau·a l:as manos , y 
y d~ fos riberas, ni fe podía defcuy• ! aplicándolá en fus indifpoíiciones 
dar de entrar en el água,q no lo pa 1 quedauan fapos, y buenos. ~ien 
gaífen.Acerco fan St1lpicio a venir qmíiere leer eíl:as cofas a l:a la;ga 
por aqttella tierra: todos los .vezi"" vea a Surio en el lugar citado . . 
nos della acudieron a el,coma~do.: ~ndo fan Sulpicio no huuiera . _ . . 
le el trabajo que teriiáh, y el foórc- fido monge,no dexara de hazer co- Elle fundá 

falto, y pena con que andauan, qué¡ memoracion del en eíl:a hiíl:otia; y ~~~sd~:~ 
cada día acaecían mil defgracias, mu y grande: porque fue padre de naftenos; 
Suplicaron al famo, les libraífe_ dé '. Religiofos,y de todos los que ba-
tan poderofo enemigo. San Sulpi-1 zian vida comun; cletigos,y mon-
cio fe compadecio dellos;y 1riando ges, y parecio fu Obifpado vn recra 

\ traer crifma.,y azcyre bédito, mez to de la primitiua Y gldia. Dire e~-
. dolo todo JUnto , y ethandole de ro con las palabras que refiere fo f nueuo fu bend1cion , lo dio a vn fu amor: porque fon muy dignas de 

dicipulo, y mando vertielfe aquel coníideracion• Edifico(dize) el )4ron 
· .· lazcycc:,cncima de las ~guas , y que (anto Yglefi"s,y Moridfltr1ú,ycefd41, 1fue 
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¡'Áñ~.dt . Coronica General de S.Benito~ .dño de 
l Chrijlo padredeinumerablesclerigos ,ymongrs: por les,hazian celdas,cho~as, y ermitas S.7leni 
1.rSs. ¡que muchos dando de mano,J, fus ha~.iendas~y porlos campos.El famo varon Sul- ·1 
· · ifacultadcs, (eentregarona efle '!'ºdo devi- picio, fe hol~aua dhañamenre, d.el o, JOS. 

·I uir;deflribuyendotodoloc¡ue teman , para el ver la deuoc10n,y feruor de fos d1-¡ 
[eruiciodelos pobres,' arrojando lexosdefi cipulos,y del acr~cemamiento Glle j 
los cuydadosdejla vida,(e yuanfaera de la auía en ellos:y como por vna parre \ 
ciud.td, en los huertos ,y campos,a viuir. Y tiraífe del el cuydado d fo A r~o bi f., 
tambienha·;<:;Jan,lo que.(e cuenta en los aElos pado,y por la ótra,~íl:as nueuas pla-1 

, delos .Apofloles ,a ~ue aquellos que primero en tas,tuuieífc::n neceísidad de regarfe ¡ 
a .Aél.1 Judea creyeron en I e(U chriflo, vendidas ÍáS mu y de ordinario: para poder cum • 

.Apofl. ca- tierMs,y pojfefsionesdesha~·endofe dellas ,po plir con todas efias obligaciones, YI 
pit.4. nianel precio en que lar auia rendido, ª'os encregarfe masª la diuina concem-'I 

pies de lor .A pofloles.Lo mí[mo imitauan los placion ,nombro vn coad j mor, con 
que(eguian á[an Suípicio,y de aquel .monton quien partir, y defcargar el pefo de · 
[édiuidia a cada vno, conforme tema la ne- fo prelacía: mandádole que wuief-
cefsidad)ytodosefloreraninjlituydos cumpli fe cuenta de predicar a fus ·ouejas: 
da,m'éte,enlo~ excrcicios efpirituales,y en los pero el cuydado de dar las limofoas 
ejll:f,dios de la Filofofta chriWana, y procemt- como ta inclinado a hazerlas, lo re 
uanirnirar el exemplodefie fonio , de talma. feruo para Ji, con que pudo edifi-
ner11 ,que a~unos dellos , defpues que en tres car Monaíl:erios, v fo correr infini-
dias no auia comidobocado,quandofedef4yu . tas necefsidades. Su vida fiJe muy 
nauan,entoceserapara(atufá~rala natura larga, y penirente, y llenó de meri~ · su. muerte. 
le~a,ynopordefteo,9uetuuie/fendelm1mjar. ros,y refplandeciédo con milagros, 
Haíl:a aqui fon palabras,que refie- dexando el cuerpo a la tierra 1encre 
re Surio,del amorgue fue contem- go el alma a fu Criador ,a diez y fie-
poraneo de fan Sulpicio. Por las te de Enero , en que la Y gleGa ce-
quales nos declara~la gran abfiiné- lebra fu fieíl:a,y como auia fido apa 
cía deíl:e fanto,pues claramente di cible, y bien quifio en la vida, afsi 
ze,que fe paífauan tres di as finco- en la muere e fe hizo notable femi-
mer 'y que Cus dicipulos le imita- mienco por el, y fe derramaron mu 
uan. Y o entiendo que eíl:a coíl:um- chas lagrymas:y finalm.;nte en to-

bre era en las quarefmas' r ~n l~s dos tiempos, por fos muchos mila- . 
ayunos que fan Mauro lleuo a Fra- gros,ha íido vno de los fantos mas 
cia,aprédidos en Ja efcpela de nuef- famofos, y celebrados que ha te-
tra padrefan Beniro,que como de- nido Francia. 
xamos viíl:o en fos lugares,el,y mu Deíl:e feruor comen cado en tié-1 
l d r. d · · l 1 (. d I' S J · · d' 1 i En la Yok e 1os .e ius 1c1pu os,en a quare - po e ian u p1c10, que o arravboa- f: '' 

d d r • J ia mayor 
ma comian os vezes ca a iemana, da la deuocion en aquella ti erra , y de Bom-

q ue viene a falir la mifma cuenra. huno algunos Monafterios muy ges huuo 

Tambienes de harta confidera- principales ,de quien fe dad cu en- ' Mond:fll:e-o-n n os e Rl 

O · cion,que fue tan grande el moui- ta addance.Por muchos años huuo ' aes. 
cupac10- l . . h' o 

nes de fan miento, que fan Su p1c10 izo en rafiro de la vida comun , guc en fo · 
Salpicio,an las alcnas,gue hombres, y mugeres tiempo fe praticaua:por q la Y gle-
tcs de [u • · d d r. h fi d l · d d r muerte. gence mo~a,y vieja, exan o 1us a 1a mayor e a cm a Birnriceme, 

ziendas,acudian a los pies deíle fan fue mucho tiempo de monges,que 
to Pontífice: con las quales fondo en ella hazüm vida religiofa en co-
mllchos Monaíl:erios,y no cabien- munidad,de lo qual es'aUtor Cho-
clo ya en la cindad,ni en los arraba.. pino )en el libro que inri culo Mo-

naíl:icon: 
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. Chrijf() nifücon-,a peró·t~~-d ~!~m~o. cíl:a- ricéf~;no folo iluíl:re en_ la fantid,ad S /lle ni 

SS. ¡Ygldia ~acrédal, fevmo ahazer heredadadeíanSulp1c10, yde ~an to.Jo!. 
J. . ¡de Cano111go~íeglares~ Mas laReh Amando( que fe cree muo el abito · 
ª"~tnbº ; gion,yobferuancia,que fan Sulpi- en eíl:e Monaíl:erio)finoque los Re 

Chopi_. Mo 'cio planco en Bourges oy día dura yes de F ráncia,tambien con parti-
"'!fi.lib. 1• y efi:a en pie, en vna ilufitifsirha culares priuilegios , prerogat1uas, 
mulo+ nu Abadiade aquella ciudad,que tam rearas, y poífefsiones que la dic:ró, 
me.6. bien con1erua el nombre del fanco, la han ennoblecido. En tiempo que 

y fe llama Monaíl:er10 de fan Sul- era dauíl:ral,fue Abadía inmed1aca 
picio. Y no folaméte ha guardado, al fumo Pone: fice, y ~gora es de las 
y guarda la Regla de fan Benito, pe que tienen primer afs1enco en foCó 
ro es vna de las cafas de mas pun... gregacion.Cuencaofc grandes có-: 
tualidad,y reformacion de quamas fas,de fos edificios, y comodidades: 
ay oyen Francia, y es de la Congre porque efH aíientada cabe Eura, 

· _gacion que llama en aquel1os Rey- rio que part'a por Bourges , y eíl:a 
Oyd~a el; nos Cafal de fanBened1cl:o,en don- cercada de muchas torres,y baluar 
Mona~,eno t • r - r-
de fan sul- ·de los A badcs no fon perpcmos , y tes, y repreiema vna gra rorcaleza, 

1 picio. Comendatarios, fino trienales,y en y dentro de cafa ay muy acomoda- , Es delos 
todo es femejance,a las feyes,y cof ¡'da viuiéda para los móges,có huer· mas califi-
tumbres,de las Cógregaciones de tas,y eíl:am1ues de mucha apacibi- ;ados,yob 

. . . 1eruantes 
fama luíl:ma 1y de S.Bemro de Valla lidad,y fretcura. Parece que fobre de Francia 
dolid.N o ha fido de las cafas,q vhi- ella echo el Señor dos bendicio-

, mameme te vnic:ron,fino de las pri · nes,pues en la tierra tiene ri-queza, 
meras, y pincipales,que dieron exé abundancia; y honrra: y del roc10 
plo, y fueron cau~ .qu~ las demas del ~ielo,le ha cab1.do canea parce, 
fe reforrnalfen:y d!fio fe halla muy que puede compeur en obf eruan-

. . gran memoria en las epifio)as de cía, y· Rdigió,con los mejores Me> . 
r R"11Únep1~ Rauhn en muchos lugares. Ha fido naíl:erios de todo el Rcyno def raQ 
flo.4 .. & fa el Monaíl:erio de fan S ul picio Bicu- c.ia . 
. 'f'mtlbus. . 

· .AñodeChrijlo.5s,1, .Ano de S.Be1ito,1o_p, 
. . 

De la fundacion del Beal Monttjlerio Ca/;ilonenfe, edificado 
para entiefrodel RoGuntrano. (ap. I. . 

~~~E!:'"JI A que hemo$ comé-1 

'Clf¡~,11.1 ~ado a aproucchar~ 
nos dtt Concilios,fc~ 

·~~ ,......,......,.. ra bien que en eíl:c 
afio nos acordemos 
de dos,vno celebra

do en Francia, y otro en Efpa:ña, el 
d9 Fran~ia fe muo en Valécia (que 
ay vna cmdad deíl:e nombre en a. 
quel Reyno )el otro en Efpaña,Có 
gregado en Toledo, y foe el terce
ro de los cc:lebrados en aquella ciu 

. , 

dad,y vno de los de mas importan
cia)no fofo para Ja Orden de fan Be 
nito , y Ef paña , fino para coda la 
Chriíl:iadad: dare cuéca del en el ca 
piculo que viene.En el Concilio de 
'Valencia Jo que para nueíl:ro f ro- . 
pofüo hallo de mas confiderac1on, 
es la memoria que en el fe haz e ,del ' 
Monaíle'río Cahilonenfe, fondació 

·del Rey Gurtttano, y Jugar ·donde; 
fe enterto. Fue eíl:e Rey hijo de 
Clocario el fundador del Monaíl:e-. 

r10 



·~fjqi/I ,, Coronica GeneraldeS.Benito. .Año del 
.CJ;rijlq .~ri_o_d_e-.S-!_M_e_d_a-rd_o_d_e_q_u-ie_n_a_r_n-.b-a--e-_l:-d-:-e-x_a_u_a-:-a-e"".:"fr_a_c_a"".:"fa-: p_o_r_e_ffi--o-h-iz-...o S.'lleni 

. ;¡,S p .. -.·¡ tracamos,cuuo mucho_s h1jos,yd,y íemejante diligencia. to 10 
·· -· · ' ··'(ellos fueron grades bienhechores Y :;iunque el auerle Guntrano E' . ..9· 

l l . d r. r l nnque-de la Orden de S.Benico.En la he- e eg1 o para 1u 1epu cura , fiendo c10le .nora-
rencia cupo al Rey Gumrano, el Rey de Borgoña,que era entonces blemente • 

. Reyno de Borgoña, y echo luego vn R.eyno muypoderofo(y le eflen; 
los ojos,cn donde <;di ficar vn M~- d1a mucho mas, que agora las dos ; 
nafterlo,para defpues de acabados Borgoñas) era caufa bailante, para· 
fus dias,emerraríe en el,y comen- que nadie fe marauillaífe,delas rnu-j 
.tole la ciudad Cabiloneníe,a gu1en chas riquezas, que de.xaua para fuj 
I1~erto, y eíl'emo con muchos pri- fundacion:có roda dfo fueron tan-1 
uilegios,y adorno con obras; y edi- tas,q dizé los hiíl:oriadores,qu·e no¡ 
ficios fo];:>eruios,y entre los princi- pudiera emprender vnaobra ca gra ! 
pales fue fabricar en aquella ciu- decomoaquella,fino es ayudado d ' 
dad la Abadia de fan Marcelo.Do- vn gra ceforo, q fe le defcubrio en 

Dcdico]eel toia, y enriqueciola , con grande vn fue~o milagrofo. Cuencale au-
Rc~ Gucra liberalidad,v magnificencia: v Pª" rores graues corno es Aymonio 
no a S.Mar e rr. . J d ' . 11 b d J h l.. d ~c10, .· ra(¡ue rueuen fegnras as onac10~ }en e 1 ro tercero, e a ihor1a e, 

· nes,y mercedes que le hazia, man- los Franceíe.s,a y Addó en fu Coro . ª.Aymonio 
do juncar vn Concilio prouincial, nica,y defpues dellos qoacos efcri- t/ib. 3.ca.3. ; 
de diez y flete Obifpos, d0nde fe ué la hiíl:oria de Fracia. Dizé pues!.Addon. 
dio por firme, y fe raofice» todo lo q vn dia falio el Rey a ca~a, y q def-
qne el Rey auia dado. Confirman pues de auer difcurrido por d1feré 
cambien los Obifpos, las mercedes tes lugares~ya cafado de aquel exer 
que la Reyna Auíl:regilda, muger cicio,fe aparto debaxo de vn ar bol 
.del Rey Guncrano, ,y las .Infamas para repofar,v formír vn rato:com . 
el d el d '-Id h'" b'd l t: · • 'bJ b Admirable . o o u erg a , y o_ ou a. 13as 1 o e vn mio muy apac1 e, ca e foeño <leGü l 

dcíl:os Reyes , y monj<l¡~ nuefrras, vn arroyuelo,donde fe aífemo,y vn \ trano~ 
auían hecho. Eíl:a coíl:umbre, de criado que fo halló con el,priuado 
jumar Concilio, para aiTegurar las fuyo,fuíkmaua la cabe~a fobre fu 
haziendas de los Monafterios, vie- rega~o,y cornen~o a repofar. Ya el 
ne de atras,y lo aduerdmos,craran- Rey eíl:aua dormiendo, quando fu-
do del Monaíl:erio de fan German- cedio vna cofa marauillofa. De fu 
de Paris.,quando el Rey Childeber boca falio vna lagartezna, que anda 
to , congrego vno en aquella ciu- . ua ipquiera,y deiTeofa, procurando 

j dad, para q los Obifpos, hizieífen acrauefar el arroyo .El criado q dixil 
e!J'enta:lac-afa, de toda jurisdició, _mas eíl:aua acópañado al Rey,renia 1 

y muieiTen por buenas, las merce- ca.b~ fi la efpada,comole gana 'dc j 
des,c.1ueel Rey có liberalidad,auia ~trauefarla en el arroyuelo (q cr;.tj 
cócedi"do.Eífa mifma tra~a guardo angoíl:o)ehizo della vna como pué 
e,l Rey Guncrano: porque viendo te:para q paífaífe aquel animalejo: 
lo mucho que daua al Monaíl:erio _deípues q eíl:uuo dla otra páne,fue 
de fan Marcelo,y que pqr, fer canco fe la lagartezna derecha a vn móce, 
~o eíl:aua feguro,Gno es que la au- y mcriédofe détro ¿f vnas cócauida 
toridad de vn Concqio lo a pro- des fe dernuo vn gran rato en ellas: 
uaffe,y pulieífe muchas,y efpanco- dio la buelca por los miíi11os paífos . 
fas cenforas , a los que:: quilieífen q auia llcuado:boluio a paífar por la 
perturbar la pofrefsion, de lo que efpada,y meciofo otra ve:z; e~:la bo-

: '. } 
.. ca del 
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Chr'ijlo ca delRcy Gúcrano.E-1 page al prin . que en lo efpirirnal florecicífe, y le S.~eni 

K ji : cipio no le dixo cofa alguna:pero el \ cíl:irnalfen corno a vno de los mas to I JJ 
.f • Reydcfpcrto muycótéto,diziédo q ¡prmcipales de Francia.Por eíl:o(co-. • 0 • 

auia tenido vn füeño muy graciofo~ 1 mo cuéta el mifrno aut~r A ymonio a .AivmO'nio . 
Vime( d1xo _) cerca de vn r10, y q le en el libro tercero) 1 fab:édo que en li. ~c. 81• 
p2ffaua por vn puente de hierro, y el Mona~crio Agaunéíe, y en el de ·. 3 
q defpQes me mccia en vnas grades fan Marcin de Tu ron , fe hazian los . 
concauidades,y cauernas, en don- oficios con mucha autoridad, y có-
dc hallaua infinidad de inefürnables . cierco,dio orden,que el coro, y ofi:.. 
teforos , recogidos alli de ciem pos 1 cios diuinos deíl:a cafa,fodf en con· 
antiguos.El page enróces, como lo 1 formes a!os de aquellos dos infig'." 
queauiapaífado1eílando durmiep- 1 nes Monaíl:erios. Quando tracaua-
do,y cómo lo que el vno auia fofía- ! mcis del Agaunenfe,dexe ya. dicho, 
do> y el otro viílo, tuuíelfen. tama l Ias razones que tenia, para enré~~r 
proporcion,y correfpondencra:aun 'que ama en aquella cafa Laus perems, 
que fuden dezir,q los fueños, fue~ y que nunca falcauan rnonges eil el 
ños fon, al fin el Rey le creyo dta coro,que eíl:uuiclfen de dia, y de no 
vez,yfe decermino hazer cauar en che, loando A la Magcíl:ad <liuina 
Ja montaña, y ahondando en ella, fe ( eíl:ilo muy vfado en aquel tiempo 
hallo vna increyble cáddad de oro, en los Monaíl:eríos Reales, y que 
y piata,con q los amores arriba ale- exced1an a los dernas en grandeza.) 
gados dizen, que el Rey hizo cacas Y a donde fe vfaua eíl:a cra~a, de 
hmofnas,y fauorecío tan liberalmé- dezir lo$ oficios díuinos, fin inter-
te a Jos Monaíl:erios.Encre Otras co mifsion,es cierto auia vn muy cre-
ías muy feñaladas que fe cuécan, en ciclo numero <le 'monges , que por 
que fe gafraron eíl:as riqnezas, fue fu5 vezes fe mudauan , y afsitl:ian a 
vna cubierta de plata, y oro,de her- las hor2s,y afsi eílo,como la riquc-
mofifsimahechura,a quien eíros au .. za de la cafa, y caneas rencas como 
to res llaman ciboriurn,para crnbiar el Rey la dio, fon argumento-, que 
a la ciudad de Ierufalen, con mten- el Conuento que en eíl:a cafa auia, 
to que fe pufielfe fobte el fepulcro era de los mayores de Borgoña. 
del Señor:pero queriendo embiar- Murio el Rey Guntran'O, auinH.i.o 
le, confiderado las dificultades del rcynado treyma y tres años glorio-
largo camino,det.ermino el Rey de farnente >.Y fue a polfeer Otro Rey-
mandarla 1oner ,en el fe.pulcro de no,mas~J.Uenca1'adoqueclque auia M · 
r. M ¡ fi 1 "' , uerte, y 1an arce o m.arcyr~a n con e ~ye, tenido, d~xando fo cuerpo en eíl:e entterrod'cl , 
que ~ra obra tan fcnalada , y p1e<;a Monaíl:eno, el qual fue fiempre en Rey Gun· 

tan rica, que no hu u o en toda F ran el muy eíhrnado , no tanto por fer trano. 

c1a en aquellos figlos,cofa que con cuerpo Real, y prendél de vn Rey. 
ella fe pudi~lfe comparar. bienhechor fu yo , quanto por reli-

Era e~ Rey Guntra~o m~y ~er- qL~ia de v1~ famo,(] eíl:a ~ozando de 
' fucMonaf- ·uo de D1os,yen Francia le tiene en Dios. Gmllelmo Paradmo , en a-

,1tcriode grá fuma veneracion,y porf~r fanto ce quel tratado que:, hizc:> del antiguo . 
~:~ere~. de lebra la Y glefiafu fie~a a veynte y eíl:ado d~ Borgona, d1ze que en, fu · Guzll~lmo 

g ocho de Mar~o , y :;iÍSJ no folo cu u o tiempo:'f e moíhaua en el cemplo de Paradmo. 
cuydado,de que eíl:e Monaíl:erio, fanMarcelo, la cabec¡a deíle Rey, 
elegido para fü fepulcura,fudfc ri- engaíl:ada en plata, y la veneraua co 
co en lo temporal,fino mucho mas, mo rdiquia de fanto. ~ 

Qq q Pero 
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!Año de Coronica GeneraldeS.Ben~to .Añodr 
. Chrijio Peroparaquefoveácl fruto del CefJraftelConcilio tercerofS.Beni · 
5 3 JI eu;lngelio de Caluino, deLmero,y 1 de Toledo en. Efha;Ja,'ll de a/fo. Jo!) 

• ¡delosHugonoresheregesdeFran Jf :/ 

H . cía, Gendo dl:e templo can rico, y gunas co[as,que fe deter"""' . 
uuo mu- . . l d d r. 1 / 1/ 

chos Mo-- prmc!Pª ) en on e repo_iauan os minar o en e ) cerca ae . 
j nafrerio~ huellos del fanro Rey Gumrano; 
¡en cita CÍll en Vll fepnlcro maro.uillofo) digno ejlado de los Re-
dad. ge Rey fanto, le puíieron por el foe /igicfas. 

Io,y profanaron aquel lugar, el año 
demilyqµiniemosyfefenca ydos,. Cap. IJ.. 
auiendo ya deíl:ruydo la ciu?ad Ca 
hilonenfe,fotidada cabe el t10 Ara
rís,en el Ducado de Borgoña, que 
ha fido muy grande ypopl)lofa,y en 

N eíl:e mifmo ano, en ! Año en q . 
Efpaña fe celebro el ¡ fe c:le?ro 
mas famofo Concilio, d Cocll10. 

· donde la Orden defan B~niro , ha 
tenido muchos Moaaíl:erios: porq 
efios canes ubiofos,no fe han con
remado ,con hazer·Vll fol-o mal a Ja 
Religion;y ca.fas de aquel fanto Pa
triarca,íino de muchos daños han 
fido caufa , e infinitos Monall:erios 
nos han deíl:ruydo~y echado por d 
foelo.Pero boluiédo a nudhopro~ 
pofito, digo que fuera de.íle de fan 
Marcelo, de quien acabamos derra 
tar 1 huuo otro en efia ciudad llama
do fan Cofmes, Priorato de Ja gran 
cafa de Cluni,y otro por nóbre fan~ 
ta Cruz , Priorato del Monafierio 
Matifconenfe , y otro de fama Ma
ria,fogeto a la Abadi~ de fan Benig 
no, que es priocipalifSima en Di
bion,y fan: Lorertqo,Prioraco dcpé 
dienre del Monaíl:ería, fondado en 
la Infula Barbara que haz e el Roda 
no,cabe Leon de Francia. Y nadie 
fo efpance de ver. cinco Monafie
rios de monges deíl:a Orden en vn 
puebla,ni coteje las cafas de Fran
cia, y A Iemania, con las de Ef paií.1: 
porque no tienen cóparacion: pues 
los Monafierios de Efpaña:, fon po
cos , y pobres, refpeél:o de los: ~U· 
chas poderofifsimos,y riquifsimos,, 
que ay en las demas nacion~s. Ha
fe de ver ella verdad muchas ve
zes ~y afsi no hago en ella nías· hin· 
cap1e. _ 

q nunca en elfa fe tu

~:riiii=;=:J uo, y no folo foe grJn-
dc: con d mucho numero de Obif-
pos-q a el concurrieron'sfino por Jos 
iluíl:res y graues foceffos, y bué ex-
pediente q huuo en el. Y aunq a Ba Baronio. 
ronio,en el año de qninie'mos y no-
oema y vno,le parezca q no fe con.;, 
grego ,en efle de quinientos y oché 
ta y nueue, con todo effo le pongo 
en eíl:e lngar:porq para mi es de mu 
cho pefo,d comun confentimiemo 
delas Y glefias clcEfpaña,y de nuef-
tros hiíl:oriadores, y Ja kcc1ó de Jos. 
libros Gotícos amiguos,en dóde fe 
pone exprdfaméte,q eJ CociHo To 
ledanó tcrcero,fo celebro la Era de 
feyfcientos y veyme y fiete,'] viene 
a correfponder pnnrnalrnente con 
el año de Chrifto de quiniéros y o-
chenta y nuene,y ~l mifino Cocilio 
lo cófüma diziédo;q fue elañol10~u 
to del Rey Recaredo, y fabcniios. da 
rarnéte,q fu p~dre Leouitg~któmn-
rio al fin del año <1 q~üni¿'tt;>-s:y ()ché 
ta y cinco;o al prmcípio del de qui.-

. niétos y ochéta yfcys. G1J1fofe Baro 
tüo por vna. cójelh1ra, q no es haf- . 
tanre~paradeshazerlo que efia'tan · 
aueriguado :lea c:n Efp.aña :porque 
dize quefan Leandro,en vria carra 
que efcriuio por los años dci qo-in~é 
tos y DOUCnt:á y VllO; da a cntend_er, 
que el Rey Recuedo, e~a , rctZit;Q 

conuer-

_ .... 
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Chrijlo conuenido, y q fiel Concilio,en q . pos,Gn muc?os Abades, _9 enrraua S. Bent ' 

S . ¡fe reduxeron los Godo~, fuera por 1 en los C?nc1lios en El pana, como to.Jo ..9• 
J' Y eíl:eaño,no parece pod1a vfar aquel '. moíl:raremos adelante por fus fir-

cermino. Pero ni el Rey Recaredo '. mas.Los canones, y decretos deíl:e 
fe conuircio en el Concilio, fillO en t Concilio,fueró cóformes a los qua-
heredando,a perfoafion de S.1 ean- 1 tro vni uerfales: anatematizaron , y 
dro confefso la fe Ca_rolica, ni dexa ! de~-comulgar~n. a todos los que _íi-
de fer rezien conuert1do, au~que al ¡ ~Ul~~en la op1n1on de A:rno. D10-
gunosaños ames en el Concd10,los ¡fe rabien orden,que los Juezes per-
Godos fe huuieffen reduzido al gre ! figuidfen a algunos gemiles,(q aun 
mio de la Y gldia Catolica. : Ja ydolatria no eíl:aua acabada de 

Pero en qualquier ciépo, que Re- \ defarrayga:_ en Ef paña,y en algunas 
Fue s. Lea caredo fe aya conuerrido, o en qual ; parces) porq no !e aman derribado 
tiro eJ ~u_- quier año q el Concilio fe aya con- ¡' los ydolos. Y aunq rodas fon cofas 
tor de q fe íl: · "' fi b d ' ~ , gregado e o e!! c1erco, q e .a o ra muy gran es,no me paro a comar-
cogrcga1- > · ¡ · 
JC. . ran heroyca,íe deue a fan Leandro: las de efpacio:porque no fon de mi 

porque vlrra ql~e Gemprcfoe defen \ argumemo,folo las trato breuemé· 
íor de los Carol1cos, y por fu refpec te en quamo fueron obras del Ar, 
to, el príncipe Hermenegildo bol- c;obifpo de Seuilla fan Leandro , á 
uio a mejor acuerdo , vlrimameme quien codos los HiH:oriadores dan 
el R.ey Leouigildo,eíl:ádo a la hora la gloria, de la cóuerfion de los Go-
dela nrnerre,mando llamar afu hijo dos,y del auerfe celebrado efte Có 
Recaredo,y le dexo encargado, íi- cil10,y ordenadofe en el ta buenos 
guicífe los confejos de S.Leadro, y decretos,y de que no folo fe deíl:er 
de S.Fulgencio:y eíl:os fancos her· raífede Efpaña laheregia deArrio, 
manos tomaron la mano tan de ve- fino que de todo punto fe arrancaf-
ras,que conuirtieron al Rey,y a to- fen las rayzes , que auian quedado 
dt)S los Obifpos Arrianos, afsi de de alguna ydolatria. Y aunque los 
los Sueuos ,como de los Godos,y fi- 1 canones,que fe ordenaron en el Có 
nalmente a todo el Rey no. Pero co ~cilio fe atribuyen a fan Leandro,có-
rno auia ramo ciempo,que en Efpa- forme a lo que eíl:a dicho, y ~1. la re- ¡ 

ña no/e profeífaua la fe Cacolica, lacion,que hazen fan Hido~o,a y lua d ª 1fi~oro , 
publica, y vniuerfalméte,no le pare Viclarenfe , b pero en panicular an e los e a- ¡ 
cio a fan Lean?ro ( p~rcllyo pare· d~ ~·ª fermon fi1yo al fin del' q pre- ~SS varo-¡ 
cer, y pruden~1a,fe gmauan emon- d1co el fanto" dando el para bien á be • . j_ 
ces los negocios del Reyno,mayor- los Godos, y a toda Efpaña, de can _Juan Vt ! 
mente los dpiricuales) q eíl:aua bié grande merced y fauor,como D10s . cfar~nfo e.n 

1 

a~femad~ lafe,ha.íla qlle en vn Có- les auia hecho en femejame dia. •!ÍÚ Coronz-¡ 
cilio nac10nal,fe Jtmtaífen todos los Entre otros canon es, v decretos, ; ca. I 
Obifpos, y publicaméce abjuraílen que fe proueyeron en fauor de Jos ~ , 
J h · ·d A · r íl: bl · f . Cano quar 1 ereg1a e rno,y 1ee a ec1e - monges ,ayvno muy propno para to del Con 

fen decretos in¡iporcances,para con- mi h1íl:oria, paraq fe enri éda el cau dlio. 

fe~uacion d~ los, que nuen.amére fe dal,queen eíl:e tiemp __ o fe hazi;i de 
alllan reduz1do a fer Catoltcos.Iun- los religiofos en Efpana.El canó ch-· · 
carófe pues en Toledo, el Ar~obif-1 ze a{si. si Epifcopus vnam de Parrochia.-
po de aquella ciudad, y el de Meri- nis Ecclefijsfais~.Monaflerium dicare )!o-

da, el de Semlla, el de Braga, el de luerit,vt mea monachorum congree.ttioreou 
N arbona,có cafi otros íetéca Obif- )arite1 viuat,hoc~~~onfenfa Canc~'ij [ui /~-._ 

Q q q l beat 
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'.Año de Coronica General de S.Benito. ..AñodeJ 
e hrifi o. bett.t licentiam facienái :qui etiam fl de rebus 
fS jJ ! Ecclefc ,pro eorum {ubjiantia , aliquid quod 

• detrimentum Ecclefi:i! non exhibet, eidem lo
co donauerit ,Jit fiabile:rei enim bond! ftatuen 
dtA: fanEfom Concilium dat aflenfom. Q~e 

• quiere dezir.Si quiíiere el Obifpo 
ha zer Monaíl:erio en vna de las Y
glefias parroq niales, paraque en el 
viua regularmente alguna Congre 
gacíon de monges,renga licencia el 
cal Obifpo para hazer eíl:o , coníin
ciédo en ello el Synodo de fu Obif
pado: y fiel cal Prelado defmébraf
fr alguna cofa de la Y glefia, para el 
foíl:enco del cal Monaílerio, fea la 
dadiua eíl:able,y fegura,no vinien
do notable decriméro a fu y gleíia: 
que defde agora el Concilio da fo 
confemimienc.o,para eíl:ablecer co
fa can fama. Haíl:a aqui fon palabras 
del canon quarco,y es de mucha có 
íideracion ,que en el Canon terce
ro, anees deitc quarto, q dexamos 
puell:o,auia arado las manos el Con 
cilio a los Obifpos,paraque no ena
genaíl'en las haziendas de fus Y gle
fias: con codo dfo eran can efbma
dos los religiofos en Efpana , en a
quella fazon,que noobíl:ace lo que 
acabaron de determinar , anl.ma el 
Concilio a codos los Obifpos, pa
raque en alguna parroquia de fu 
Obifpado pueda poner rnonges, y 
darles rema de la comun de la mif
rna y glefia ' de que entonces los 
Obifpos difpenfauan. 

Parroquias Dell:c: decreto del Concilio , tu

anexasaMo ttierpn origen dos cofas de ha.rea au 
n_a!teria~· Cf wridad y grauedad, que fe han có
~~~~Js~s ª11 ·feruado en la Orden defan Benito, 

upna 

por muchos Gglos,,Ia vna es, que en 
las mas cafas de la Ordcn,fos Y gle 
Gas fon parroquiales, y que tienen 
jurifdicion efp1ricual, y los monges 
:adminiíl:ran los facr.amentos : que 
como los Obifpos defmembrauan 
parroquias,para dar a Monaíl:erios, 
juntamente les dauan facultad,) li • 

cencia, paraque hizidfen oficios de': S.Beni . 
curas: porq no quedaffen aquellas110 10 jJ ; 
Y glefias defacomodadas. Es verdad; ' ' , 
que en la prímitiuaY glctla,los mó- í 
ges 110 fe emremetiau en dtos mi- 1 
nifierios, pero( como dexamos pro-
uado tratando de nuefho padre S. 
Bcnito)caíi nacieron, y fe criaron jííl 
tos,el facerdocio en los Monafte-
rios,y nuell:ra Religió: que aunque\ 
no codos los monges eran facerdo-1 
tes, auia muchos que acudían a Ia . 
adminill:racion de los facrarnemos, 
y predicacion , como veremos de 
aqui adelante a cada paifo: pero qui 
felo aduertir aqui, para que fe co-
nozca , quan amigua cofa es c.ener 
parroquias a fo cargo l:J. Orden de 
fan Benito, y no fe les haga de nue-
uo a algunos Obifpos, puc:s cíl:o~ ca 
pios,y deuotos, del Concilio de To 
ledo,tan liberalmencefe las dieron, 
y concc:dieron. j 

Lofegundo que trae origen def- ! 
te canon es, vn fauor bien pal'ticu-. Mohna!le- ¡ 
l 1 nos ante ; 
ar, que en muchas Y glefias mayo· ; nido pre- ' 

res han vfado con la Orden de fan ben<las en 

Benito: porque no fe han comen) Y gldias 
l b. - ~ ' Catrcdales 

tado os O 1ípos,folo co deshazer -
fe de parroquias para darle, fino g 
de las mi finas prebédas de las Y glc 
fias Catedrales, y colegiales,ha def-. 
membrado Canonicatos, y dignida 
des, para nueíl:ros Monaíl:erios, en 
dóde fe hazia vida exépfar, y fanc~, 
y fe holgauan(como dizcn) de c.1ui-
tarlo de la boca, para darlo a los re-
ligiofos. Dell:e principio tutlo ori-
gen( a lo que fe cree) el llarnarfe el 
Abad de Celanoua en Efpana, Ar -
cediano en b Y gleGa mayor de 
Orenfe, y los de Samos,y de Mon
force,Arcedianos en la de Lugo,en 
dóde ellos Abades tienen fus filias: 
y quando van a aquellas y glefias 
fe afsieman enrre las dignidades, 
y tengo para mi , que para ayuda 
de full:emar los religiofos, dela ha~ 

zíenda 



Llñódt · Centuria Seg~nd~. _ 369 .Añodt 
Chrijio zienda coruun. de las Y glefias Ca~ quando defrargue el ~agrado pefolS.Beni 

credales acudieron con fu parce a del fanto de mis proprios ombros,y1 t . . . 
JS Y· dl:osMon~íl:eríos.Pero fuera deEf- le pufcfobre el alear de los bienaué D~~o j) 

paña,ay ex:emplos mas palpabJc:.s, y turados Apoftoles,dta11do prefen.:. 
notables,defto que vamos tratado, tes cómígo, todos los Arcid1anos.s 
Vea(eChopíno en elMonaíl:icó,3 en y clerigos, concedí a la y glef¡a , el1 . I 

ª R~nato cllibrofegundo,y enlapolicialibro Jafedede nuefiro Obifpado, (eíl:o 
.cho~'·.M0 primero,que pone cxemplo ~n mu- . es,en la Y glefia de la bienauentura· 
'fll!}li.ft. 1 • chos Mooaft.erios de Francia, que da Virgen, y tnadte de Dios,)vná 
titu.i .nu.6 lleuauan. Camonicaws, y prebendas prebenda encera,paraq ne deíde ef-
J ~e("~" de las Y glelias mayores de aquel ca hora haíla Ja vltima, en q fe acá-i 
¡ol~tra ltb. Reyno,como las Abadias de S.Mar bare el figlo,todbs los Abades la. té-
i.t1t1Jl.8.4r tin Trccenfe,S.Iuan Carnoceníe, S. gah hhrerrteme, y fin inquietud , y 
5· Acheloo en Amiens,fan luan Me!- penfion alguna, y la poíiean con fe-

denfe,el Mon.aíl:erio de codos fan.. guridad. A eíl:a crac¡á muchos Obif-
tos en A11des:, fan Vitan Abadia en pos defmembraton haziendas,y re· 
d Obifpado Virdunéfe, de quienes tas de los Cabildos, para da.r a Jos 
hemos de tratar en fos lugares. Go- Monaíl:erios, y efiaua can recebido 
zo cambien de vn Canonicato de eíl:o en Francia.que auía Abadía, q 

· Paris,el Monaíl:erio Fofacenfe, de no falo tenia vn Canonicato de vna-
quien yét ,arriba hizimos mencion, Y gleGa , fino q gozaua machos de 

, diziedo eíl:a.ua alli fepulrado el cuer diferente$ Obifpados. 
tpo de S.Mauro,como coníl:adc vna Aquella funu1sima, y celebradl 
'. c:fcntura,que trae el fobredicbo au- cafa Cluniacenfo, aunque era pode . 
'. tor,y porque es breue ;y decfaralo roíifsima, y riquifs1ma, fueron can Mona.íl:e:io 
·que he dicho, me pareció poner.· fa, . grandes fus g· aíl:os que los Obiíp' os Cltmiacefc 

· ·. ' tu u o tnU•• 
P .. 1 . · Ego.Aeneas &c.Norum fado &c. íJ.!!..,od Ja fauorec1an. con fondas preben- thas nrebé 

nm eg10 . ,f< r. :r. . . ¿· . d d fT'" r 
del Monaí- anrJ() 868.u~ru ¡eren1it1m1 C4rtH Reg11, a a.s, par.a.que pudieue fuíl;emar, vna das. 

reri? Fofa- Fofaten(em,obr1cipi1ndumcorpu1beati Le- maquina tan gr~ilde,y muchedum .. 
tente. u1ú Mauri teccedere.Abbatia1t1;dumapro~ bre de monges,huefpedes, criadosj 

:prijsfacram pr"'fati (4né1i depofoi hump-is, y pobres,como alli acudian . Muef-
fu~r B.B . ..Apoftolorum altitr~ glebam,con- traíe efio,en.vna cárca,que efcríuio 
te~i-~ide~Ecclefi¡f,.;~nnum~ibus~uélis .A~ Pedro Venerable Abad de Cluni,a . 
chid11tcom1&cfmc11nofim,<¡u1vnamecu vn_M~téo ObifpoAJbanenfc,h que . . .. · 
illic ader4nt ,infede noflri Epiféopatus ,in Ec aUia hdo morige de aquel Monaíl:c- b PedroV~ 
clefia videlicet B.Deigenitricis M4ri"',per · tio,y perfuadele , t1ue víe la mifma nerable /1, 
petuo pritl1endami1ete¡,ram:fra 1'tabh4c ho~ hidalguia,y liberalidad ccn fu Mo- 3.epijb .• 
ra,vf¡;innouifoimttmhuiusfaculihor4m,om naíterio,que vfauan otros Obifpos. \ 
nes .A bbatu eam liberé, & fine inqeúetudi- DominuJ TrecenjisE pifcopus ( dize) vt nof' 
ne ,aut aGquo feruicio ,habeat, & facure po(- tischari[simus nqfter ,paratuf efl (vt dicit) da 
(ideant. Q!!e qmere dezir. Y o Eneas renobisirj Ecclefiafoa 1'nampr.ebenda;{zcut 
( eíl:e era Obifpo· de Paris ) por el charnoti , & .Attrelianis antiquifus dat~ 
año de ochociécos y fefenca y ocho, font, l!t redditu illius,multa ptam nonit:.nora 

~ · por mandado del ferenifsimo Rey tis cluniacenfiumfatrum indigentia ::'eleue-
. Carlos ( eíl:e era Carlos Craífo, que tur ,hoc Ji facundum Deum fteri pote)! rogo "'ltt 
defpues foe Emperador) llegando- ~rvos fiar.Son pllabras en que e rae a 

·me a la Abadia Fofatenfe,para rece la memoria a efi~ Obifpo Albané~ 
Jbir el cuerpo delLeúitafan .Mauro, , fo,como l<>S Obifpos de Charces, y 

Qq q 3 de ____________________________ _.,.__, __ _.. __ _... __ ~ 
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C oronica General de S .. Benito .Año de 
Chrijlo deOrliens, dáuan fendas preben
j'S JI . . dasenfos Obifpados,alMonaíl:erio 

de Cluni,y q lo mifmo queria hazer 
el Obifpo Trecenfe, y q imitando 
los exemplos ddl:os , fauorezca la 
gran necefsidad q padecía la cafa. Y 
aunque( como dez1amosjera pode
rolifsima, y riquifsima, era mas el 
gaíl:o, q el recibo, por dl'o la llamo 
Pedro Venerable en el libro quin-

a PedroVe co ,a Publicum reipr~blic~Chriflia~ <Crariu, 
. ' ner.libr. 5• neq;faa ei )neq;aliena (ujftciunt, que real
. iepift.34. mente foe erario, y depofico comú 

de la republica Chrill:iana.Eran tan 
grandes fus gaíl:os,para acudir a go 
uernar vn tan gran numero de Mo
nafterios, como tenia a c:ugo' y de 
que era cabe~a, q ni le baíl:aua fo 
hazienda, aunque era mucha, ni la 
de fos vezinos. Pero las cofas nota
bles deíl:a cafa, dexemoslas por ago 
ra,que es mcncíl:er vn vofomen grá 
de, para folo trararlas:qne lo que fe 
ha dicho,folo haíido para ·mofhar, 
como muchos Mooaíl:erios de nt1e
fira Orden, han tenido prebendas 
en las Y gleíias mayores,y que eíl:o 
es negocio muy anciguo, y no fo la"" 
mente permitido, pero a.confejado 
en el tercer Concilio de Toledo, y 
en aql1ellos tiempos era cofa muy 
faci 1 de hazer: porque los .· O bifpos 
tenían mas mano c:n los Cabildos,q 
en los tiempos de agora. Tambien 
orros 'Monalterios nueíl:ros, eíl:u
uieron iníertos,v embeuidos en las 
Y g lefias Catedr~les,y defpues qua-

1do fe aparcaron,lleuaró configo par 
lte de la haziéda de las Y glefias: por 
q como miébros q eran della, tenia 
acció pro rara,de llenar có q fe fuíl:é 
tar ,a las caías donde fe aparcaua. Pe 
ro porq eíl:a es otra materia, y dire 
algo della,quado llegare el ciépo,de 

~onafiíl:e-: los iluíl:rifsimos Monaíl:erios de S. 
nos e aua . . . 
inferros en Marcm,y de S.Payo,en la cmdad de 

. las Y gleíias S~tiago,Í~ dexo agorapara bol_u.er a 
• Catredalcs · cocluyr colas cofas del Conc1ho. 

1 Otras muchas cofas fe ordenaró S.Beni 
en cíl:a fama Cógregadó de Obif- lo 10 JJ 
pos,b q pertenecen a los religiofos, b ~ 
como lo q fe mando en el canon, Gef¿ / ecret°! 
te,de la Ieccion q ha. de auer de ef- / Conc~
cr!mra en lamcfa delos facerdotes: I0·3.cano. 
y en el canon decimo,de Jas profef- 7.& ·1º· 
fiones,q ha<f hazer las mugeres viu¡&.u.& 
das,y las virgines:y en el canó dozc, .z.o. 
q eJ q baze penicéciapublica fe qui 
ced cabello, y mude elabiro:q pare 
ce cuuo de aqui origen( como dire-
mos en fu lugar mas cóuemence) Ila 
rnarfe Sabenicos,los éj fe poné a los 
penicércs del famo oficio:y en el ca 
non vcynte y ~·os prohibe muchas 
ceremonias, y íemimiemos demafia 
dos,q fo hazia en los encierros delos 
difuntos: pero a los religiofosmáda, 
q có mucha decécia los lleué a Ja fe 
pulcura,ditado pfalmos:mas no me 
puedo detener en todas las cofas , y 
por paífar a otras dexo eíl:as. 

Acabado el Concilio , firmaron 
todos los Ar~obifpos,y Obífpos, el Fi~o ún 
Rey, y los grandes_, q en el fe~hall;- ! ~e~'!;~ct: 
ron.que en aquel uempo en Efpana ' lio. 
fe vfaua a{sifiir los principales del · 
Rcyno en losCócilios:porq no folo 
fe determtnaua en dios negocios q 
percenecian a la ~e' fino q tambien 
eran como vnas Jllntas,y eones ge~ 
nerales, para el buen gouierno del 
Reyno.Huuc en el muchos moges 
nueíl:ros, como fueron fan Leadro, 
Ar~obifpo de Seuilla,Eufemio Ar- r 

~obifpo de Toledo,Iuan Obiípo de 
Dumio,Tonancio Obifpode Palé-
cia,San Agapio Obifpo de Cordo-
ua, y otros muchos Prelados , que 
eíl:an fepultados en el oluido, por 
defcuydo de)os efcritores de aguel 
d épo.De todos eíl:os q he dicho, fe 
hallan fos firmas,afsi en losCóc1lios 
ímprdfos,como en los man uf criros: 
pero no fe a q lo pueda arrfüuyr,q ¿f . 
nueíl:ro padre S.Lcandro , no anda 
firma. fu ya en los Concilios impref-

fos: 
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Añotlt '.• .. e enturia Segunda. ~ 7 o Año dt 
Chrijio fos:mas ~I Ar~obífpd Loayfa. andu ·-, ~eri~~-Abad q auia~doAgaliéfe!por S.<JJeni 

SJJ. 1 uo muy acertado, que lare~1cuyo, '¡ q ~qu~l Monaíl:eri_o fue comovn fe to.Jo JJ• 
.J 1 hallandola en algunós · libros rna- m1nano de Ar~ob1fpos de Toledo. 

nufcritos: porq en q juyzío cabía; Hallafe rabien firma de fan Ag~ 
fiédo Ar<¡obifpo de Scuílla, y ta gra, pio Obifpo de Cordoua,afsi en ef-
parte,o por mejor dczir el codo del te Concilio corno en otro q íe cde.. San Aga-. 
Cócilio,no firmar cl,firrnad? codos br~ pre~~ en Seuilla.Fue ei~e fan- P~~~r~~l 
los dernas Obifpos.y Ar'iob1fpos?Y to 1luíl:r1fs1mo de lmage, y ficdo fe- ~a. 

. tiene mucha mas fuer'ia eíl:o, fiédo glar fe exercito en gr•mes cargos,y 

¡1 a Baronro, verdad lo q dize Baronio, •tornado manejo m.uc~os negocios, afsi cm 
ttño. 589. de Lueas de Tuy ,q fue S. Leandro ti~po de paz corno de guerra.Dio 
L#cds ' de Legado ~el fumoPócifice en dl:eCó muy buena cuéta. d codos ellos,~or 

l Tuy. c1lio:porq có eíl:e nueuo cuydado,y eíl:a razon era ~íhmado , y quendo 
b s.1fido-. obliga~ió, no fe efcufaua ~e firmar. de los Reyes Go~os.Pero no hazié 
¡ roChron.lt y au~q S.Ifidoro, ben el lib. 2. del do caudal Agap~o , de los fauo~es 
¡ hr.2. · Cromcon,le llama Legado de la fan del mundo , huyo dellos, y torno el 

ca Y glefia Romana, algunos qui eré; abito de rnonge:mas como ya eran 
q efia legacia, fe le embiaífe en los 1

1 
conocidas fus rnud1as prendas, vir" 

años de addacc,quado S. Gregorío tudes,y prudécia:y corno fiédo mó 
Magno le cócedio el palio,como vel ge cobro nueuarepuració de fa .. nro, 
remos en fu tiempo, y alli acabare- muerto el Obifpo de Cordoua, fue 
rnos derratar Ja vida de S.Leandro, . dedo por Prelado de aquella ciu-
que tanto iluíl:ro nueíl:ra Efpaña. dad.Hazia mucha penitencia,quan 

Firmo cambien en eíl:e Concilio do era móge: cótinuola fiédo Obif-
, fan Eufemio, varon. ~drnirable,mó po,y cuécanfe notables cofas de fus 

Sao Eufe:- ge del Monafierio Agalienfe,c(quc ayunos,yrigor q cenia có fu perfo.-
nuo firmo. •¿· . fc . e dd TI dd ¿f fiíl:' 'J ·-d e f ra<lmen . 1x1mos e ama J.Ll~ ~ o en o e- n~, y cuy a o a :, 1r a a orac1o e 

l" ¡. . -do)y por.fos rnerec1m1encos , y va- d1a,y d noc:he;Eíl:ado vna vez perfe 
¡ ~.:tx~m:,: , lor, f~1e Abad prii:iie.ro deíl:e Mo- uerado en ella fe le apar~cio el fan~ .: 
l ¡efl'Cdos or .naíl:er10,.y corno alh d1eífe rnueíl:r~s t? manyr Cordoues Zoil, y le !cue .·· 

1 
S .. ,._d .1P 1 de fü:gran talemo,y caudal,fuced10 lo en dondedl:aua emerra.do:q ha~ 

'1 otta '" ,. ' p d A bir. d T l d P fr l · "' f' li · · · fª e ro· r~o 1po e o e o. c.. aaque ttepo no e upo en Cordo 
pnnctpto I -h A · d-d r - {-')delos Mo l r~como os. ereges rrianosnopu ua~ o e ~epo1a~~ usfo~radasreli 
. . 1t· . 1 1 d1eífen fl~fnr el pecho,y valor de[,. qmas:porq los get1Ies quado le mar 

1 ru; er-1osae ¡ r. . I d íl: . h · · - l fi - J Cafiilla. , te ianto, e e erraron,, y ce aron ty~1zaro~ ~ p~ tero ~nrre os ~ere~ 
· ·de fo Glla.Eíl:uuo dcfra manera. al- grmos co imcto de q los Chnfha ... 

gunos aiíos,haíl:a que fe paífo efra nos,no le refpettaífon 'comó famo. 
rnrrnenta;y vino caln1a, y eíl:os tiem Llego el termino, en q la Magdlad 
pos dichofos ,del ;Rey Recarcdó_, diuina,quifo hórar aS.-Zoil,y como · 
( q fueEufemio.ra v.émrofo,q vio en por iníl:rumento a S. Agapio,o fan 
fo-propriaciudad,_dódeera Prelado Agapeto(comootrosdizé)dio elfan' 
jútar{e vnCócilío national de toda to Obdpo cuenta a la d~dad' , de la 
Efpaña,ydel.a GalliaGotica,y deter merced q Dios les h01zíá,qfáe vna 
inmar{eerrd lo q ehatorauia deílea nueua de gran córéto, y r¿goz1jo, 
do, ypro~mrado, y por -defenderlo afsi para. los Edeíiaíbiaos,cbmo pa 
padecido tátos trabajos}· M urio el r.a los feglar~s.-jiírofc::.ród'?el pueblo 
año tf quiníécos,y-noi.tét:a y quatro, aUugar 1Cñalot-do,y S.Agáp1o có fos 
y foccdio en el An;obifpad.o Exu• prop-rías rnanos,cauo lhít-a q hallo 

. . ---- ---- -· 
. g, q q 4 __ , . . ~quel 
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Coronica GeneraldcS.Benito. ,dñode 
Chrifto aquel r1co--ceCoro , y no fe harcau:a 
f S y de manofear,y befar las fanias reli-

. • quias. Apareciofele fan Zoil>agra
deciendole el cuydado,y deuocion 
queauia tenido,y dixole q le prome 
tla de fuplicar a nueíl:ro Señor , le 
perdonaífe fos pecados. Con ta bue 
na ofcrca fe alegro grandemente 

··· elfanto, y le tomo mayor codicia 
de feruir a fan Zo1l.Auia vna pe
queña Y glelia en Gordoua dedica
da al martyr fan F elix , 1 leuaron a 
aquel lugar el famo cuerpo defan 
Zoil con mu.cha deuocíon, y reue
rencia,y el Obifpo Agapio edifico 
allí vn infigne Monafrerio, que fue 
can grande,, y rico, que fufremaua 
cien mo1~ges,y con la mudan<¡a que 
(e hizo de Ja Y glefia, y MonaH:erio, 
y con la venida del fanco rnarcyr,fe 
le mudo el nombre, y fe llamo fan 
Zoil:y era muy nombrado, y forno~ 
f~,amcs lllle los moros deíhuydfen 
a la Andaluzia,y aun defpues de ga 
nada Cordoua: por ellos , aunque 
perdio mucho de fo grandeza, con 
todo elfo no fe acabo del todo, an
ees foe vn~ de las Y gleíias Mo~ara-. 
bes;en donde refldian, y hazian fu 
,<?ficio los Chrifrianos : y gouernaró 
aquella Y g1e.Ga, y fueron fus Aba
des , aquellos fofialados varones, 
Sanfon ,y fan EuJogio. 

_ Murio el fanro Prelado Aga .. 
Muerte ~e pio lleno de di as , y fancidad y al. 
fan Agap10 , r ¡ . ' 
v tmlació can~o ( iegun a gunos qmeren) los 
~ Cin, Zo~l tiempos ddRey Sifebmo.Enterro 
de Ca.rno. fo en eíl:e fu: M onaíl:erio que auia 

edificado , y -eíhrno allí muchos 
años acompañando las reliquias de 
fan Zoil, hafta que don Fernando 
Gomez,Coode de Carrion,lleuo a 
aquella:vilJa,aJos fanco~ martyrc:s 
fan Zoil , y fan F elix , y con ellos 
traslado cambien a fan Agapio. Ef
tan fos fantos cuerpos , en el altar 
mayor del infigne Monaíl:erio de 
f~~ Zoil de E::arrion, en vnas arcas 

. de plata,tenidos en mucha venera- '. S.Beni 
ci~n.~e_ro porque tratan~o-de los1 IO,IO y, 
prmc1p1os deíl:e Monafl:c:r10, tc:·ngo 
de referir muy a la larga elta trasla l /vn,w.(.' 
ció, y las caufas deJJa)no he querido)pf 11v 
mas deapuncar efia hiíl:oria,yfrEaj' JO 
lar donde eíl:a el cuerpo dél1:e fan- :---i 

to Obifpo,que en vida, y defpues . 
de muerto, ha Gcmpre hórado a Ja 
Orden de fan Benico. 

Es tambien muy verilimil, que 
fan Tonancio Obiíipo de Palencia San Tonan 

· C10 
era dela Orden de fan Benito: por-.as:1fidoro 
quefuemaeíl:rode fan Fruduoío,1¿e viris 
que conocidamente es monge del i!!ufir · 
abito. Pone fu vida fan Ifidoro ª en · 
los daros varones : viuio largos 
años,Gempre con opinion defanti-
dad ,y erudició.Afs1füo en efre Có-
cilio tercero de Toledo, y defpues 
fe hallo en el quimo, y en el fexto, 
celebrados en Ja mifma ciudad:ala- b . . 

ba mucho fan. Ilefonfo,b fu pruden S. Jlefin¡• 
cia,y que con fer graue, y feuero,/0 de los 
eu fuaue,y apacible en fo conuer- claros ""ra ·1 facion. rones.e.u~ . 

Fue tambien por eíl:os tiempos . ) 
muy celebrado el nombre de S.Eu s.Eurropio 

tropio Abad, q afsifüo en cfre Con 
cilio, y aúque 110 fe halla firma fo ya 
en el, pero fue vno de los que mas 
trabajaron , y fe empleárnn en el 
feruicio de nueíl:ro Señor, y en Ja 
conuerfion de los hereges Arria- . 
nos,com~ es ~ucor luan __ Viciaren~ ¡ 1;:~ Vi
[e en fu h1íl:ona por los anos de qm eª enfe. . 
uiemos y ochenta y nueuc,:<]Ue có 
cxprefas palabras dize,qt.fc fa11Lea , 
dro, y fan Eutrop io,fueron los qu~ 
principalmente ordenaron el Con- . 
cilio, y cuui·eron .mas. mano en d. 
Efcriue la vida dcfre fanto f2.n · Ifi~ 
doro,en losdarosvarones:~ dá a en 
tender, fue -primero rnunge en el e S.Ijido
Monaíl:erio Seruitano, q nueíl:ros rodelor de , 
hiíl:oriadores todos concuordá-; er~ · ros-Y,1roner 
cabe l~ ciudad de Xariua, y f.iiendo 1 cap. 45· 
religiofo efcriuio ,algunas· carcas, J 

en que _. 



; ,/.Jño de .Centuria Segunda. 371 .Año de 
! Chrijlo. en qu~ moflro fo crudicion,y elo- a los principios muo rnóges de Afri ; S.Beni 

. 0 • quenc1a.Defpues ~~r fu mu~ha fan ca,recibieíle la Regla de fan Benito 1 to Ioj) 
J 0 j) tídadly letras,llego a fer Ob1fpo de como hemos vííl:o te hizo en infini- 1 ' • 

Valencia, por los años de adelante. tosMonaíl:erios de Europa. Y el ú-
.Av difcrcn Haíl:a aqui todos concuerda?, lécio grande, q en eítos quinientos 
. re's opinio pero entre la Orden de fan Aguíl:m años primeros ay de la Regla de S • 
. ncs~dcl abi y de fan Benito, ay diferencia,q ca- Aguíhn,en todos los ·hiíl:oriadores 
tsoEq tra~o da vna dize·es füyo efte fanto. Tri- haze auer alguna verifimilítud, en 

. utrop10 . . . A Id b d 1 fc h d. h 
a rme. /i .. cem10., a y rno o , autores e o que e a ic o. 
' . c. 14• nueíl:ra Orden,tienen exprelfamé- Y es cofa en que me h~ parado 
l ~ d 1 d r 1 h ' t:d fi _, i ~anto a.-
t b .Arnoldo ce que es e abito ·e ian Benito, e mue as vezes a conu era~, que ie : goia cfiu-
1/ib. 3.Iunij vno en el libro tercero de los varo- do la Regla de fan Aguíl:m tan ex-; uo efcond! 
'8. nes iluíl:res,y el o ero en el M arcyro celente · v al fin ordenada por vno . da la Orde 

d I ' ' h b h ; de S.Aguf-
c Ge1'ony- logio a ocho de fonio.El padre fray e os mayores om res,que a.te- : tin,luzio,y 
mo Roma. Geronymo Roman, e en la Céturia nido la Y gleíia, y c:fiando tamb1en · camEeº en 
Jib. 2 .c. 6 .. ccrcera, y en el Ji bro fegundo de la J recebida a los principios , como en los figlos 

h.íl: . d S A 0:· ¿· · fi ~ ..,, r. h 11 fi d . ldc:adelatc. 1 or1a e . gu m, i~e que ucl· ¡tantos anos, no 1e a an un ac10-
de la Orden de fan Aguíl:in. Ay vn nes de Monaíl:erios: que parece q 
argumenco,que fauorece mucho a1 eíl:aua acabada la memoria, de vna 
Roman: porque el Monaíl:erio de l \ Ordé ta efclarecida :·pero es cierto . 

¡Xatiuafoefondado porfan Dona1 quenofeacabo,f¡noquefueronef-
lco,que con fetenca rnonges, pafsol tosaños corno Jos dias del inuierno, 
\de A frica a Efpaña en la períecucio ! en los quales la femilla eíl:a efcondi 
de los Vandalos, y como ya he di- da~ y echa'.áo rayzes , para defpues 

(cho difere~tes ve,zes , la Regla· de bro car en la prirnaueu ; y en el 
,fan Agúíl:m, echo grandes rayze5 Agoíl:o tener frutos fazonados.Afsi 
¡en aquella tercera parte del mudo. len eíl:os quatrociétos años que vie 
I Yo cíl:oy perfoadido,que fan Dona lnen,auia monges ermitaños, efcon 
1 to vi ni édo de Af~ica, guardo la Re ' 1 di dos ,en las cuc:uas, y cócauidades 
·gla de fan Aguíl:m,y por-c:íl:arazon dela tierra,a los quales no merecio 
i me inclinara mas a lo que dizc Ge el mundo:pero llegado ya el aiío de 
ronymo Roman,qucno ala opinió mil, y de ay adelame,es para alabar 
de nueíl:ros amores, lino c:íl:uuiera a nueíl:ro Señor, el fruco que dieró 
de por medio la. autoridad de An- aquellos granos efcondidos,y muer 

1 d .Anton ton Beucer , d el qual en el libro tos, quancos Monaíl:erios, quancas 
JJeuter li.1 primero de la hiíl:oria de Valencia, Congregaciones ,quantas diferen· 

. 1.c.2 7. dize eíl:as palabras. Era obifpo de Vit~ cias fe halla de rcligiofos, que g uar 
lencia Eutropio , que fue .Abítd del Mo- dan la. Regla de fan Aguíl:in,quc có 
nefleriodefon Benito,queejlaua enXatiua, fo muchedumbre,y variedad,iluf. 
varon excelente en letras. Y todos los au- eran, y he rmofean la Y glefia Caco .. 
rnres ai:rriba alegados , parece {e lica. Pero eíl:o como digo fue por 
pueden'recufar,por h.azer cada vno los años adelante: porque ~n eíl:os 
fo negocio, y a Beucer en fu argu- primeros figlos,quien hu mere ley-
mento, y en Ja hiíl:oria, que trataua do los amores de aquellos tiépos, 
de Valencia fe le ha de dar mas ere cono cera que codos los Moriaíl:e-
dito,como hombre que tenia anda- rios,que fe yuan edificando, en la 
da, y pifada toda aquella tierra. Y Y gldia Lacina,cran de fan Benito, 
yudo fer que aquel Monaíl:crio , q . y los que eíl:auan edificados fe_ re· 

• 

duzian 

upna 
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l. Chrijlo duzian a fu Regla, y lo mifrno_pud~ el Re_y don Pedro: yo no pógo Rey S.7Jeni 
J3 J1 · 1 acótecer en eíl:e de S.Emrop10.Co · ~iqmro Rey, fino .ªYº?º a mi Se~ to,lo y. 

· • } codo e[fono doy femécia difiniciua, nor:yo tampoco, ni qmco famo, m 
'que a las parces fe .queda fu dere- pongo fanro a ninguna delas orde-! 
cho a faluo,y no he hecho rnas>que nes,íino liruo a la de S. Benito, qua: 
poner la~ razones, que tiene la Or do veo que tiene jufücia, y razon, ' 
den de fan Benico, y fan Agufiin,y y parece q en efte cafo la ciene:pO'r 
corno dixo aquel cauallero, q,ayu- lo q dexo referido de vn amor gra_I 
do al Conde don Enrique, contra ue,y definterefado corno Beurer. 

.Año de Chrijlo.f yo. Año de S . .Benito,110 • 

De como fan Gregorio Jiendo e/eéfo enfumo Pontifi~e hiz;.;o re
Jijiencia() al.fin aceptó, y de las cofas que ordeno'á los princi 
pios de fo Pontijictldo. 

M~~~~f.dfJI 

O N tamo guíl:o, y 
comento entro efre 
afio en Italia, q)mo 

nl.Af:¿¿~l)\1ll dl:uue el paífado en 
Efpaña; porque en 

\5~~;;::::!!:::::!.I el fue e 1 ec1o en fu~ 
mo Pontifice,fan Gregorio el Mag 
no,de quien redundo tanra gloria 
a la Y gleGa Carolica, y tan gran 
prnuecho para infioira.s almas, q {e 
valieron de fu dod:rina,y fe reduxe 
ró a la fe por fu cuy dado. Pero nun 
ca las fieftas , y pafcuas vienen , lin 
que preceda alguna vigilia,y dia pe 
no fo de ayuno, y af si a efta nueua' 
alegre,y regozijada,que rnuo Ita-¡ 
lia de la eleccion de tan gran Prela- . 
do,anian precedido otras bien tra- . 
bajofas,y dignas de lagrymas: por-j 
q el año de q uinienros y ochenta y 
nueue ,llouio éanta agua,que pare-! 
ce que las ca tararas del cic::lo fe~rnia 
rornpido,y que venia otro diluuio, 
como en tiempo de N oc:::eíl:aua co
mo anegada la tierra, y empantana 

- da,hecha vn mar de agua: crc::cieró 
los rios de manera (y parricularrné

, te el Tibre)q eíhmo a pique de aca 
! bar a Rorna,al fin fe deíl:ruyo la rna 
! yor parte della.Deíl:a mucha hume 

dad fo corrópieró los ayres,y fo en
gendraron enfermedades pell:ilen-
tes ,caufadas delas muchas aguas re 
pofadas, y efr:mtias. Pero la pefii-
kncia h~zo mas crueles efectos en 
Roma1donde rnorian infinicas per-
fonas1y de ordinario muchos de re 
pem:e.Emre los primeros que falie Murio Pela \ 
ron defta vidaJne el famo Pomifi- gio Pontlfi 

1 ce ~elagio,y le acomp~ñaron en ·eÍ- ce. 

¡ta Jornada ,muchos millares de hó-
. bres,y mugeres.Simiofe mucho fü 
muerte: porque era muy valerofo, 
pero no fo le huuieró bien cerrados 

: Jos ojos,guando fe les abrieron a ro 
: dos los Romanos.para que viendo 
. la necefsidad prefence de aquella 
ciudad , echaHen luego mano de¡ 
fan Gregorio,y le eligiciTen por fo-, 
mo Pomifice, con acuerdo comun 
delaclerezia,y pueblo: pareciendo¡ 
les que feria el amparo, y defenfa, 
en ramos males , y mi ferias comoll 
tenian prefentes. 

Eíl:aua S. Gregario recogido en i 
el Monafterio de fa.n Andres, fo era ' píl igr:~.!.3sl 
d íl: r. . l . 1 d d c.¡ hizo .:in e os pen1am1entos 1 o mua o e G rc(',,rio 

cargos., y dig.nid~de~ ,eraran.do e.o. n par;"no í~r¡· ' 
falo D1os,y con fus hbros;d10le no- ,P"Pª· 
table pena efta dcrerminací~~ ~el J 

Senado 



· -:Añade _CertturiaSegunda. . 372 4ñód~ 
·Chrij}o Senad~,y puebl~ Romano;pero pá--~-~ es cófir,mar Ja eleccion hecha tj S~7Jenf 
. 1 ta facudir la carga deíl .masfuaue- S.Gregono,de cuya.s eanes,y pre~ :fó. IÍO• 
J JIO' ruente, y no dar pena. a los que dé- ~as.efraua.h codos faustechos ) por -

zian , que deffeauán fü acrecema- lo que áuian expenmehtado;quan-
iniemoidtoles a COténder-que feria do. auia fido prefcél:o pr~WfI_?. en 
Pomi6ce, viniendo primero el con Roma, y embaxador en Confl:atino 
fentimienco del Emperador (que pla, de que el niifmo Emp~t~dor 
en aquel tiempo eíl:a~á t>primid,a la e~a_teíligo . Luego que :Maur1~1~ re 
Y glefia,y no fe atrema el Papa a a~ c1b10 las carcas,apro.uo la elccc1on , 

· minifrrar fü dignidad , fin que pn~ hecha en fan Gregonoj mofirando . Apro.~o el 
mero diQlfe fo beneplacfro el Em- mucho ~ufl:o de que fe. hui.üífé teni ~:;r1~r~i;c 
pcrador de Coníl:antinopla, y aun- do fe~cjante acertamiento , ~n vn i cion. 

que en Roma fo fenua mucho ef.. negoc10 ran grane: y no_le valieron 
te poder,que auian vfurpado para fi al fan_to fus tra~as, que fegun algu-
los Pr.incipes, con todo eífo el fo~ nos p1enfan, eran tan eficaces, que 
mo Pomificedifsínmlaua,por verfe íi llegara fu carta en manos del Em 
rodeado de mil inconuen1éres:por~ perador , no le co11fi rmara : porque 
que con la entrada de los· Longo- para quirarlela gana, dizen repre-
bardos en Italia, n0 fe pndic:fa vi- bendia'el abufo,y mala coíl:umbre, 
uir tin el amparo de los Emperado ql1e auian introduzido los Empera 
res) dio . eft.a lárga fan Gregario al i ¡dores de vfurpar ,y ro·mar para G,la 
pueblo Romano,(fegun ~izen algu ¡aucoridad de éonfirm~r los nueuo!: . 
nos)pareciepdole que de tiempos \PomifiéeS• . . . . 
pailádos era? ~a11 amigos el Emre· . ! . En tant_o _que los emba~ad':'res . Cruel ef-
radnr: Mauric10,y el que reprden~ foeron,y vuüeron deConftamrno- tileacii ert 
tattd-Ole fos inc·oauenicmes que el . pJa,la pefre que áUiáC0111Ci1~ado eíi Roma. 
péfaua efcreuirle, le def cargariá ·de Roma fe en cruel ecia, y Jleuaua ca-
tan gr:iue pefo;cocno era para el,cl da dia muchos hóbres, y rilugeres 
fumo Pontificado.Otrosíiguendi- detodas edades, y aunquefan Grc 
ferente opiníon.,quc apun.tart def... gorio no queda aceptar Ja- digni.:. 
pues.Embiaron cartas de· fa. dudad dad,paralo que era honra" pero a 
al Emperador, dandole cuenta de lo que era trabajo, y vigilancia, no 
Ja eleccion hecha eh Ja pcrfona de dexaua en el imerin de acudir: por 
Gregorio,y embtaüa tambié d f:an.. que fuera de la parricul:.ir oracion 
to fa· a.:~rca:pero entendieron1e fos que hazian d, y , fos monges,quifo 

,. intentós,opormejordezirDioslos quelahuuielfepublica,y a.fsi 1!1ªº" 
defcLibrio,que yaeftaua determina do juma~·codo el' pueblo Romano,; 
do poner remedio .a. t~ntos males y les hizo aq udla graue , y p·rudetl"': 
como auia por coda Italia.Era pre-! t\: homilia,que com1en~a.oporretfr.t· 

. feél:o de la ~iud_~d deRoma ~errna! :trcsdifeCli[simi_ lit Jlagelf" Dei.'f"~~etlli~ 
no, que ca y o en la tra~a de fan 9re-- 1re vtntura debuimu1 ,fa! tem pr~fantui·,~ ex 
gorio, y d1fsimuladamence efcriuio perta timeamu1. En la q ual le reprefen 
otras carta$ de l'lueuo, y no emb10 t:a los gr.and~s pecados:ddpueblo, 
la del famo,cargando la mano,y fu- y q por ellos. efiaua 'Dios enojado, 
·plicando al Emperador, miraífe los y ~mb1aüa aqnel:figurofo catbgo, 
grat~des trabajos, y ca)amidades· e1~ que el vnicó'y únguJa:r,reniedio era 
que quedaua Italia, y que' no auia hazer penitencia; y lcn.ámar)~s co .. 
Otro remedio para tantos rnalcs,fi- ~ ta~ones a Dí?.s; pidiEdo!~ ~E~~~l· ' 

' delos 

upna 



1:.111() de C oronica General de S .Benito. .Año de 
( Chrijlo de los pe,ados. Y parece que el confirrnacion de Coníl:aminopla. S.'13eni 
IJij)o. 1 Señor para poner rn~s rrlled~ en c:_l Corno fan Gregorio eíl:aua con to 110 . 
· l pueblo,y dar fuerca a la pred1cac10 miedo , de que e1 Emprador auia H' , r • 

:r 1 bl d fi Í J · · {i uyo i;in de fan Gre'gorio, eíl:ando e ha an . e con rmar u e eccwn, tenia 11s Gregorio 

do,cayeron muertos · en el audito- efpias, y hazi;i fos diligencias, pa- fuera de Ro-

l rio ochenta perfonas fubirarnenre. ra prc:J.1enirfe. Al fin a el fe le vi- ma. 

, El ferrnon fe concluyo con dar no a trasluzir, y enrendio, que la 
! Preccfsíó q trac;a, que otro dia fe hizidfc vna confirrnacion eíl:aua ya expedida; l 
¡! ordeno _fan procc:fsió General, y fueffen en ella haliofe falto de con fe jo , y viendo 11. Gn:gono , ºd d 1 11 d d J . d" } .... i cocuáoca-reparu osto os oseu:a os,ca a que ospnrnerosme 10sno cama ; 

' ii.on. · vno por fi,haíl:a llegar al templo de fortido en efeél:o,incemo otros.Có / 
fa nea Maria la Mayor.Los Clerigos cerro fe con vnos mercaderes , para; 
auian 'de falir de fan loan Bam1fta, que difsimuladaruence, le facaífen ~--
ld'S h0n.1bres feglares de· fan Mar- de la ciudad, y mudando el abico, fe 
celo marcyr, la letania de los rnon- procuro embofrar en vnos mótes,y 
ges de l~Y glefia de los fan,tos her- cueuas,donde no pudidfe fer halla 
manos marcyres fan luan>y fan Pa- do,ni conocido. Llegaron fos em-
blo, la de las monjas, de los fanco.s baxadores con Ja confirmacion: va 

., :t:parcy,res Cofme, y Damian, la de toda la ciudad al Monaíl:erio de fan 
fas mugeres cafadas, de la Y gldia Andres:los monges no fabian don-

·~ d~l protomarryr Can Eíl:euan , Ja de de eíl:aua, y toda Roma anda u a aJ 
. . ~s~ ví_udas,de fan V1dal ma.rtyr,y vi borotada, porque no le halleman ni 

" tiip.amente los pobres , y los niños fabian~ a que parte auia encamina-
( que haíl:a ellos qui fo fan Gregorio do.Pero la Magdl:ad diuina, que Je 
que. no dhmieifen ociofos) mando tenía elegido para que fue/fe lum-

. que falieílC:n de la Y glefla de fan- bre de fu Y glelia,le defcubrio con 
ta Cecilia marryr.Dizen que en e{ voa column01 refplandecience de 
ca procefsion, Jle~1auan la Imagen fuego,que fobia defde d Iugardou 
de nueíl:ra Señora, y que es la que de el fe ekondio,haíl:a ei cielo: fi d 
agora eíl:á. en la BaGlica de fama 1 eíl:aua quedo, no fe mudaua la cq~ 
Maria ad Prefepe, y que es fama /Iumna,y fi andotua, y queria huyr a 
que fue pintada .por manos de fan ¡otra parte,le yua íiguiendo.Eíl:e mi S~ñalcs del 

Lucas Eua_ngelííl:a, y que luego fe ;lagro tan nora ble cuenta luan Dia c.ieblokdc.C., . 
, cu ncron. 

conocio palpable, y euidememen- / c.ono,en el libro P.rimero dela hiíl:,? . : 
te la mejoría en la cil)dad,focedien ¡na de fan Gregor10,a y aunque ba1- a l oan D1i 

do aquel famofo. milagro, en que : ta dezirlo el , para que 9uede por¡~.fi.1.cap~ 
fan Gregorio vio embaynar al 'An- verdad firme,y eítable,co todo dfo •44. ' 
gel vn::i. efp::i.da, como dando a en- quife traer vna carca. de fan Grego ; 
tender ~que eíl:aua aplacada la ira río en el primero libro del reo-iíl:ro, . 
de Dios, y que por ·dfo fe llama el ben que lo da a entender cla~amen . . 
Caftillode fan Angel,d que: fe edi te, ekriuiendo a Cyriaco Ar~obif- ¡b G~~7D.k. : · 
f\co en elficio , donde folia eílar el po de Coníl:acinopla.Ego 9uoq; ( d ize) i.epijio.4. 
fepulc;ro ~e Adriano Emperador. 1 c¡ui_indignus11d~ocu regiminis veni,infirmi:I 
Y aunque los ciudadanps Roma- ·tat11me~confc1us,(ecretafocapetere aliqua 
nos tcniangran fatisfacion del Pre /dodecreuera,fed fuperna mihi inditia ap,uer-
lad<> que auian elegido , con eíl:e .fan confpicien1,1ugoconditoris ,ji1bd/di cerui 
·n.uc11o:fü<:?dfo eíl:auan por momen 1 cecordis.~ qmere dezir. Yo fiédo 
to,s 4.eí~~ndo ) que vinieffc la ' indigno, vme acenerla .filJa del go-

. lllCrDO 
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,Año de Centuria Segunda. 37 3 ·.Año J,! 
Chr-ijlo ~ierno de ia y glcfia , pe~~ conof- --.n~~ yna _carca, qu

1
e efcril~io el mif- S.Beni . 

no. , cien do mi flaqueza ~ eiluue al.gun mo l~n Gregono a fan Leadro, que to. I Jo. 
f 7 tiempo decerrf'linado de huyr a lu- por ler can amigos, defcanfalla el ; 

gares mas oculros , pero viendo ! vno con el otro, y d~clara mu~ ?el 
que feñ~lcs del ciclo eran conrr~- ' rayz el animo del fanto Ponr1fi--1 
riasa m1 ddfeo, fugece la cermz '¡ce, ydcquanmalagana rec1b10 el ; 
de mi cora~on al yugo del Señor. Poncificado,y có quato dolor y afan Mueftra(c . 
Rendido fan Gregorio con can ma- gouernaua la naue de S.Pedro. la pena que 

fi 11. r. .., l d , r. ll 1 n,,,;r. ·d· 1- G . .r:. ftnt10 defer ni cuas icna es , exo1e euar a .><.f!.!11era ( 1z.e an regorio) re1 - .Pa a. ¡ 
Roma, Y.confagrar por Vicario de ponder .ª vueflras cartas con la at~ncion s.P Grego. 1 

lefu Chnfio, en el templo d': fan <jtle (olta ,ft el cuydado de la Prelac1a, no /ib.I. epi[. '. 
Pedro, do_nde con gran folemnidad me c¡uebrant1tra tanro, que muchas ve':l:;._es +r. 
v aplaufo de codos ]os Romanos,ro me toma mas gana de llorar , que¿, ef-
~o Ja poífefsion del fumo Pomifi- criuir , y vueflra reuerencia del contexto 
cado. de mis cartas lo podra echar de ver, pues 

Con fer cfia obra que hizo fan ttmandole tan de veras , y con tantr; ar-
. Grcgorio can heroyca, y digna de .dor, parece que le hablo en ellas tiblamen·· 

. ~ª·~~~~~ ;fuma admiracion , fue reprehen- lre. Porque foy combatido de tantas ,y t.tn 
gono_,p.orq1 dido de muchos: vnos dezian que le¡panto[fts olas del mar defle mundo, c¡ue no 
i:chuíaua el cr:i poquedad de animo, y Baque- !puedo endererar al puerto e/ia naue viej1t 
icr Papa. za de hombros , rehuyr la carga y 11 podrid1t , d <¡uren la Magefiad Diuina 

pefo, que le venia a cucíl:as : otros ha manddoque J!,ouierne) por ocultos juy-
lcnocaron de ambiciofo, y juzga- :{iot [uyos. De vna parte me acometen las 
uan qu~ gufiaua del oficio, y que furio[a1olasdel mar, ydelaotra fe leuan· 
daua muefiras de no le querer, por *tintan montes alti[simos de. agua hincha-
fcr rogado. A ambas cofas facisfizo dot, 'l"e faben hafla el cielo ,y por las e[-
fan Gregorio en fus efcricos,en mu p"1d1is enuifle la tempeflad en efle na-
chas ocafioncs: particularmente en 11io , y entre tantos male1 efloy tan tur-
las cartas que efcriuio a fos ami- bado , que )!nas ve~s {ay forrado a en~ 
gos, mofirauafiempre la pena,que dererar el gouernalle contra la mi(matem-
lc: auia dado la fuprema dignidad, pefiad , y otrat .Í de[uiarle de lar 0/41, 

quexandofc que rebentaua y ge- para'l"e las amenafas del mar , no le der-
mía ,dcbaxo de tan gran pefo. En riben.Gimo y lloro ,porqz1e por mi granne-

a Gre"'O li. el libro primero,• en la epifiola ter oligencia crece mucho la (entina de Íos vi-
l.ep;Jt.3~4 cera, eforita a Paulo Efcolafiico, y l . ~ios, y como la tempeJlad (e embrauece, 

1.6• 7. en la quarca? efcri~a a loan Patria:- 1 tttmbien Ja furia de 101 vimtos , ya la1 
ca Confiantmopolaano,y en l:tqum tablas carcomidas efian para quebrar(e, y 
ta a Teotifra hermana del Empera- amenafan naufragio. Llorando me acuer-
d?r, y en la fe~ra a, Narfes Pacri- do , que perd't la ag,rad1tble rib.era de mi 
c10 , y en la fepr1ma a Anafiaíio Pa- quútud , y fa[Pirando veo la tierrit. , pe-
triarca de Anrioquia , y en otras ro las olas y vientos , y la fortuna con-
muchas que dexo por no canfar, q traria, nome4exan gozar del/tt, '. o her-
podra ver el letl:or fi guíl:are , y fa- maTJQ Reuerendifiimo , fl me amas , acu-
t1sfazerfe mas de efpacio'. , y a la lar. de con tus oraciones, en ejl.ts olas, y bor-. 
ga, de como fan Gregorio no acep- rafeas del ma;· , paraque fauoreciendome en ,. 
ro el,oficio con gufio proprio' fino mú tritbajot, enrecompen(a , 'galardon, 
con mucha pena y defconfoelo.Pe- te hagas mas fuerte y robujlfJ, para los ruyOI 
ro yo folo me contentare con po- propn:os. _ 

Rrr Ningu-
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.Ano de Coronica G~neraldeS.Benito .Ai'ode 
Chrijlo Ninguno Ieera eíl:a carta, que I des , y de fi m"1y poca fatisfacion, y S.'13eni 

o. ~o vea Ja cong~xa' y pena, que fcn temia de engolfarfe en manan alte to. 110. 
· f j) ua fan Gregono gouernando la na rado. · · 

• fc fue de fan Pedro, y las dificultades Eftaua la republica ; por cfl:os 
Tenia e ll l · ·a · p · d ¡· L · por indig- ; que ha aua en aque rn11~1 e.r10. ·e t1ern po~ en gran e pe 1grn , porque Tra ajofo 

no dcaquel ' ro porque le pudiera deztr alguno, vlcra de las enfermedades , que d tado .del~ 
r. . , ¡ repubhca q 

cargQ. que el pecho y el animo es para los con1um1eron a Roma, os Longo- , halloS.Gre 

grandes infortunios, y loan Ar~o- bardos amena~auan cada día, que · goue. 
bifpo de Rauena Je efcriuio vna auian de acometerla~ y ddl:ruyrla . 

. cana, dandole en roftro, que auia HalJauanfe tambien en ltaliaalgu-
querido huyr el cuerpo á Ja digni- nos Obífpos Cifrnaticos , que no 
dad., y a los trabajos, que della fe recibían el C<>ncilio Cakedoncn-
recreccn , por eífo fan Gregorio, fo: otros auia Arrianos: Africa e{: 
luego al principio de fo Pontifica- tau a aífolada, y perdida con los Do 
do, c:ompufo aquella infigne obra natiíl:as : el Patriarca de Coníl:ami• 
del Pafioral , a donde pone las par-- nopla le quería leuancár con el go-
ces y canda! , que ha de, tener vn t1ierno de Ja Y gldla, y fe llarn:wa 
Prelado, y las graues dificultades, primado vniuerfal de!Ja. Tras la 
que ay en el d1fcurfo del gouier- pefie general , que di:ximos ' fu-
no, y Grue efie libro de vna apolo- cedio vna hambre cruel : porque 
gia contra luan Ar~obifpo , y de- como no auia quien labra!fe las he-
fiende fan Gregario fu caufa s y de redad es , y eífas efiauan anegadas 
recudida da a entender , que fino con las muchas ag11as , no fe cogie-
fon hombres vanos, y temerarios, ron frucos. Def pues deíl:os males, 
que ninguno puede apetecer , ni fobreuino otro, que por poco hu-
deffcar los oficios,y dignidades:pe- uiera de acabar de todo punto a Ro 
ro ya que fe ven necefaitados,y có- ma. Leuamofe vna ternpefiad tan 
fideran, que es gufto, y volumad grande, y tan vehemente, que con 
de Dios ( buclue luego la oja fan la fuer~a de los ayres,y vientos, fe 
Gr~gorio) dales reglas, y documé calan Jas cafas, y los templos, y mu-
cos enel Paítoral, como fo han de rieron muchos en aquclia tormen-
apacemar las ouej:u, y que cali- ca, quebrantados de las ruynas de 
dades ha de tener d buen pafior. los edificios.Eran ya ramos los tra-
Que quando no nos adrniraramos bajos, y defoemuras, que padecía 
de fan Gregorio por otras obras la miferable Roma , que creyeron 
fuyas , eíl:a del Paíl:oral es tan aué- los que entonces vi man en aquella 
tajada, y fubída de punto , que cf- ciudad , que ya fe acabaua el rnun-
camtmos obligados en cíl:e año" á do , y qae el juez venia a tomar 
holgamos de verlePomifice-, para- reíidencia del linage humano.To-
que hablara tan altamente, defde dos eíl:os acaecirniécos efrau:m pro ... 
aquelJa foprema Catrcda, cnfeñan~ fccizados por nueíl:ro glorio fo Pa-
do , y dando aranzel , y Regla , a tri.arca fan Benito , corno cu en· 
todos los Prelados , como fe han ta el mifmo fan Gregorio ) en el li- . 
de auer con figo mifmos, y con fus bro fegundo de los dialogos. • Di-ras.Grego. 
fobditos. Era fan Gregorio muy hu ze que traca. ua nuefrro padre f:.ªªl' lib.2.c.15" 
milde, y muy prudente, tenia co· B~nito, y ~l . Obífpo fon Sabino,?e 
nocimiento del graue pefo r y car-' la Jornada que queria hazer T~tila 
ga, que traen configo las dignida- omra la ciudad de Roma, cem1édo · 

fe 

.; 

' 



.Año de _ Ccnturiei Segunda. 37 4 Año de¡ 
ChriJl-o fe el fanco O~ifpo de qué aquella -·-·-Echo de fo camar~ a ro~os los fe- iS.Beni ' 

:ciudad feñora del mundo , no fe glares , no Íe qmfo fermr fino de to 110 l 
J .1°· acabaífe aquella vez del codo: ref- Clerigos,y monges, a ellos llama- • •· 

pondio _nudho padr_e fan Bemt_?,Ro ua a fus confejos,con dl:~s _ comuni 
ma .toent1bus non txtermmab1tU1' ,f td tepefla ca u a , y eíl:os eran los mm1íl:ros de 
tibu"i'corru(cistlP'binibus, & terrernotufati todas fus acciones. Nombra algu-

. iat.t , in(emet ip[a marce[!et. y añade el nos luan Diacono,en el li,b~o fogu~ 
rnifmo S. Gregorio,q eífa profec1a do,a y entre ellos cuenra a ían Max1 . 
fe·auia viíl:o bien cumplida en fus miano Abad de fan Andres,a quien aluttnDi" 1 

tiempos, pues los muros , las Y glc defpues hizo Ar<fobifpo de. Zara- :cono /ib .. i. · 
fias, las cafas , con la foen¡a del go<fa en Sicilia,a S. AgLifiino , y fan cap.u. · ' 
toruellino,y tempeíl:ad,eíl:auan por Meluo , los Apoíl:oles de lngala-
cl foclo. En ellos tiempos , pues, terra, y Ar<¡obifpos de Canruaria, 
embiO Dios a vn fan Gregorio,que y a Mariniano,Ar<fobifpo de Raue-
pufieífe el reparo , y remedio en ca na. Y viendofo los que eíl:auan en 
ras mi ferias, y el fe defernboluio de el confejo de fan Gregario , luego 
cal manera ,y conforme a fu norn- fe concibio gran efperan~a, que 
bre tuuo tanta vigilancia , que fa- auia de tener gran acenam1.enco 
lio vencedor de todas ellas dificul- en fu gouierno:porg qua do eíl:e'fan 
rades. to Pócifice no muiera ca gran cabe-

Carta fyno Lo que mas pena daua al fanto <faltcomo Dios le auia dado, no po-
dicaque em Pomifice , era ver algunos reue- d1a dexar ele acercar, con tan bue-
hl'J alas pro l d. 1 y l í' e 1 · r . d. wnoas. .• a os co.mra . a ge 1a ato ica. nos conieJOS , porque como 1xo 

Y paraqúe fupieífe todo el rnun- difcretifomamence el Emperador 
do ~ l~ fe que el profefi'aua, ern- Alexadro Seuero, mas imporca a la 
bio luego el fyrnbolo, y confefsion · republica, que el Principe o ya el 
della por todas las naciones, y ef· parecer de fos confegeros, fiendo 
criuio la carta Synodica, llamada tales,queno que ellos fean arraíl:ra 
~fsi,porque luego los Poncifices,en dos,y lleuados, del parecer de folo 
fiendo eleél:os,rnandauan juntar fy- el Príncipe. 
nodo ,y dedarauan en el los articu- Pero corno fon Gregario era 
1 · · 1 d ·íl: C " ) d:r. r, 1 , Trocoíe el os pr1~c1pa es e nue ra~e, y a tan ucreto,y 1a_mo; y os que rra1a mal efiado 
fofbnc1adellos, y la emb1auan en en fu cafa,palac10, y confejo, eran en orro di-
vna carta, a los Patriarcas de An- fiemos de Dios, varones perfectos, . chafo. ' 

tioquia , y Alexandria , Confian- y cfpírituales , luego fe conocio la 
tinopla, y Ierufalcn , paraque les rnuda~a en la Republica: que con 
coníl:aífe, lo que cenia, y profef- auer eíl:ado tan desluíl:rada, y per-
faua la fama Y glefia de Roma. An- dida, vino a dezir luan Diacono, . 
da eíl:a carra en el pri~er libro del que parecio luego , que el modo/Han Dia- ¡ 

regiíl:ro , ª y es la ep1flola veyn- de viuir que auia en Roma , era· cono vbi. \ 
¡ . 1te y quacro. Hecha eíl:a diligencia femejante .i la primiciua Yglefia.Pe [upra. 
i a<?re. ft.1. ~necdfaria en los principios' dio luc ro oyamosle a el con fas mifrnas 
i epi[. 24· ~go en reformar la curia, y coree Ro 1 palabras con q va hablado de lospli 
· ~ man.a, y el palacio, y cafa de l~s ! niíhos ddre fanto Pontífice.Tratando 

i Ponrific~.s; que fi la reformacion. ·¡ (di~e)c.óe~lo. ~. dedia,y deno::he,nodexo a:e 
no com1en<;a. de la~a:besa, nunca gorzo de Y1uzr con perfacc1on en el palacio, 

· ay enmienda: enJa$ cpí}umbres, ni corno fl fuer4, monge en ti -M_.onaflerio, ni í 
.fe · configµc ~l intento . defi'eado. en la Ygle(za ,falto al ofi~i() :de, .J>ontific.e. l 1 

F. ·R r r 2 velañfe \ 
---.-.----------~-------....~~~~---------~---------...----------~.---------~ " 
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r'Añode Coronica General de S. Benito. .Año del 
Chrijto velan{e al lado del Papa monges religiofif- \ ca ~n aq~d ti~mpo. Y fi yo como! S.Beni¡; 
f ,90 1fimos de ordinario ,mo:,sfados condoétijsi- 1 efcrmo hiftona general, de la or-' to 11 

• mosclerigos, ymdiucr[4s profefsiories ha- ¡den defan Benita, la biziera par- ' O, 
~[an vida comun , de manera 9ue entonces ticular de fan Gregorio , harto ef-
Romá eflaua en r.tf di(poficion , qua! cuenta tendido campo fe me ofrecia > pa-

• 
fan LucM,e>·af1tde fa Yglejia, en tiempo ra moíl:rarpor ellas, la gran pru· 
de lotApofloles, y 9ua!dt~ Filon era lade dencia y Yigilanci_a del famo, y ell 

.. 

upna 

.Alexandriam tiempo del Euangelijla fon cuydado que tema con cada Pro-
. M.trcos. Haíl:a aqui fon palabras de uincia , con cada ciudad, con ca-
Ioan Diacono. El qual defpues va 1 da Monaíl:erio , c¿n cada p.erfo-
profiguiendo eíl:a materia , en el ca na, qu·e aunque todo el mundo fe 
pi culo creze , catorze , y quinze, admira, de las muchas panes que 
reprefemando la gran buelca que concurrieron en eíl:e fanro Pomi-
auia dado Roma, y quan trocada. fice , ninguna efpama tamo, co-
eíl:aua, afsi en fancidad , como enl mo el efiar ran encero en todos los 
letras : porque ninguno tenia ca- lugares' y tiempos, que no fe me-
bida con fan Gregorio,gue no foef- neaua vna hoja en el ar bol (como 
fe religiofo , o letrado : mucha gen- dizen) que el no lo enrendidfe, y 
te principal dexaua los abitas de fopíeffe. Algunas cofas que pene-
feglar, y fino era vircuofa,alpmenos ; necen a los Monaíl:eríos, y mon-
lo difsimulaua,para tener cabida•có ges diremos adelante, guiando nos 
el Papa. · por dtas cartas , que como el fan-

L:i mifma mudan~a que huuo to Pontifice aúia fido religiofo, cu-
en Roma en todas las cofas, fe vio uo con ellos particular cuy dado y 

1 Las cartas , luego en algunas Prouincias. d_el atencion ·, p:uaque viuieífen con 
de s.Grego ' mundo, donde Ilegaron los mm1f- gran obferuancia , y puntualidad> 
rio declara 1 eros y cartas del , Pomifice , las que dexaremos agora , frara tra-
Ia hifroria ¡ ' d 1 ' J ·h · tl. • · r. · b · ' El" de los tié- ; qua es an canta uz a a 1u.or1a, tar .en rn c1e~po , por o uer a 1, 

pos. que con folas ellas, fe pudiera te-' pafia, y dadas buenas n1;leuas de Ja 
xer vn volumen entero , que nos eleccion a fan Leandro fo amigo, y 
moíl:dra el eíl:ado de la Republi- al Rey Recaredo~ 

.Año de Chriflo, sJn. .Año de S.7lenito.111. 

Llega la nueua de la eleccion de fan qregorio a' E fpaña, da
le el para6ienfan .Leandro,y refpondele fan (jregorio. 
Cap. 1 · 

~::;:;¡;¡;;;¡ E X AMOS a· Re 
caredo y a fan Lean
dro ocupados en la 

t conclufion dclCon
~!!f!!!!!!~i.w cilio tercero de To-

s. ,Grego-- · . ledo, en el qual en-
ri~ ~ {i d rr9 ocras coias que e or enaron, 

vna foe, que cada año los Obiípos 

Fjunéaífen Synodo particular en fo 
, Obifpado : afsi lo hizÓ' fan Lean
tdro en Seuilla, y entre los Conci
llios que andan_ de Efpaña, elle que 
congrego f~n Leandró ., fe llama 
primero Hifpale~fe. Y aunque. fe 
juncO'en tíertipo d~· fan Gre_gorio~ 
refierefe en el que eta Pelag10Pon 

ti fice-; 



Añodt Centuria Segunda. 375 .Lñode 
Chrijlo tifi~e: porque no auia llegado aun ---

1
:fente-con el cuerpo , le eíl:aua íiem S.73eni 

J ~ 1• Ja nueua a Efpaña, de Ja deccion pre mirando: P?rque tenia la ima- to. 111• 
de fan Gregorio: qUe en aquellos gen de fu roíl:ro 1mpreífa en fu co-
tiempos, con las heregias de Jos rac¡on, es eíl:e vn elogio, y loa muy 
Arrianos ,no tenia Efpaña corref- fuficience, para encarecer el gran 
pondencia con Roma , ni ~raro , y valor d~ fan .Leandro, pues v~ hó-
comunícacion con Jas cofas de Ita- bre del 1uyz10 de fan Gregono, le 
Jia. Pero quando llego el menfage- eíl:imo en tanto , que vmo a dezir-
ro,no fe podra creer, el gozo que Je, CJUe le amaua y ~uería con canea 
fin do fan Leandro , con tan bue- afic10n, que le tema eíl:ampado en 
na nu,eua. Como en eíl:a fazon Re- el corac;on. · · 
carcdo fe gouernaua, por el pare- Auiendo alfentadoRecaredo los El Rey Re-
cer de eíl:e fanto ' facilmence le per,_ ¡·negocios de la fé can a guíl:o fu yo, car,edo cdi-
{i - b' JT b d , R d d 1 C 1- ficomuchos uad10,em 1aue em axa ores a o y e to os os ato 1cos , como Monafte-- , . 
ma ~ para darle el parabien de fu era tan pio , y religiofo, trato de nos. '"' 
nueuo acrecentamiento, y de ca- fundar muchos Monaíl:.erios, y fa-
mino fan Leandro confulco algu- uorecer a o eros , que eíl:auan fun-
nas cofas , perceneciemes al nue- dados , fegun dize el autor de la 
uo eíl:ado, que fe emablaua en Ef.. hiíl:oria Alueldenfe , que eíl:a en 
paña: y dio relacion a fan Grego- el Efcurial , manuefcrira, ordena:-
rio, de lo que auia aconrecido en da por vn mongc: del Monaíl:erio 

· el tercer Cócilio de Toledo, la có .. 1 de Albelda { famofo en vn tiempo 
· ucrfion de los Vifogodos, y lo mU-l en Rioja) del qual trataremos en . 
cho q en eíl:a parce fe deuia al Rey, fo lugar. Eíl:a trat~ndo del Rey Re-/"!,iflo . .Al 
Recaredo. _ caredo-, le )Jarqa' ~cclefi1trum,& Mo- '1e'denfom" 
. Fueron los embaxadores,y b~l- naflm'orum conditor. , & d1üta!or. ~ nufcri. 

Refpucfra 'llleron ton carca de fan Greg~r10, , corpo !lc~ar.cdo er~ tan p1a?ofo, y 
de i. Grc- que es laquarenta v vna, del libro Carohco, y los Arrianos aman te-
~~º~.s.Leá ¡- prim.c~o dclrcgi~r~ , a ~e fa qual , nido ~oco· críydad~ con los Mo-
a Gre<to.li. ¡ya h1z1mos mcnc1on arriba : por- naíl:enos , ,e} procuro reparar y fol-
i .eplf 4-I· ! que en ella fan Grcgori? llora, y dar las quiebras pafi'adas. ~les 

fe lafüma, de que le humeffcn ele- foeífen eíl:os Mon~íl:erios , y en 
. gido por fumo Pontífice. Dize re- donde eíl:auan fo11dados , por el 

cibio gran concento de las nueuas poco cuy dado de los am~res de a-
q ue le da u a de Recarcdo , y ruega quel tiempo , no fe-fa be. Y o fo Ja-ª fan Le~ndro, le fauorezca,y ayu- mente he raíl:reado, y h~llado me-
de agora .de nueuo; paraque ·pro- moria de dos : el v no eíl:aua dos 
figa el Rey tan buen: camino, co.. millas de la ciudad de Toledo, lla-
mo a1,,11acomcin~ado. Concluye fan mado fan Cofme, y fan Damian: 
Gregorio la carca'·· figníficando el el qual edifico , o por mejor de-
grande amor que . tien~ a fan Lean- zir ·reedifico , a ruegos y pecicion 
dro. :fJ!!:Jm11is fanti11m a"ffentem corpo>'r, ;del An;obifpo Adelfio , que al--
prtt[entem_; ;'!'ihi. te femper intue~r , c¡u1~ gunos: han c;1uerido dézir, que fue 
""Vultus turim4)!,mem , mtra cord11 v1fae.;. el .Mona-fl:er10 -Agal1eníe: pero en- ' 
r-a.imprej?am.porto. Q!!e de vn hon\- _ gai1_a;1}fe notonamenre : porquea-

. bre como fan Gregorio-, qµe ,no ' qu<fl . eftaua dedicad'o a fati In--
echaua·-palabras alayre,dezir a fan lían, y, en lo~ Concilios de Toledo, 
Leandro , q~ aunque eíl:aua au- , ( qu~ Y:~r~mos preíl:o,,) fe hallan los 
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Año ch Coronica General de S. Benito. . /lño def 
Chrifto Abades defl:os Monaíl:erios, y d no fe puede echar de ver. Eíl:a ar-IS.Beni , 

1 v no (e firma Abad de fan 1 ulia A ga femada la ca fa , cabe el río Ar lan-1 to 111 J 

f /ide. fan lienfe, y el oc ro de fan Cofrne,y fat1 <¡el, que la rodea por la parte del me > • 

coíine,y s. Damian. El fegundo Monaílerio dio dia. QEando vi los edificios, y 
Dam1aa. edificado en tiempo del Rey Reca- ' Jas montañas <-1ue eíl:auan en con-

redo es fan Pedro de Arlan~a , a torno, fo me reprefematon el rea-
q uien la hííl:oria antigua deíl:a ca- tro, y colifeo de Roma: porque d-
fa, ordenada por el Abad Gon~alo raen vn valle muy hondo, y mu-
.Redondo, Coronifüt que fue de los chos momes Ja tienen ceñida, y ha-

GonptloR_e Reyes Cac:olicos, da por fabrica y zen como vna corona, y fi en ella 
d?ndo hzjio , hechura' del Key Recarcdo, y !a era {e hiziera alguna reprefemacion, 
nade.Ar- . dicíon de la cafa dize eíl:o mi fino. gozaran ygualmente de la fiefb, de 
lanpi. Dichofo Monaíler10;que tuuo tan· todos los mo!1tes que miran al ·re-

. gran fon dador, y defpucs ,uf reedi dedor.Ella las peñas cauadas, y he-

d · ficador como el Conde F ernan Gó.' chasxor ellas grades cueuas y cóc 
El e Arla- I ..1 . · • d 1 ¡ d 
~ª· · c¡a ez,ci.ne es vn par ae v,arones, que m a es, y a gunas can pro onga ·as, 

con d1ticulrad fe halb.ran otros -en y largas, qoe me caufaró grande ad 
Efpaña, que ayan fido para dfa <le' miracion. Vna óltrauidfa vn mon-
tanro lufite y refplaridor. · te, y fo be mas de vn tiro de .ballef-

r:a' y viene a fer la boca de Ja cue-

L~fundacion del: lvion-:ájle
rio de (an Pedro de .11Y.lahf a 

· . por el Rey Re~iire:4oJ fu ree
dijicacion 'for el Conde Fer-. 

'f!4n. <jonr a/ez;., ,:y ~om(} ,l'l 
. l{,ey Vuqdflb.a tuuri: . , . . 

., ,, · en el, -et abitv. 
. ' 

Cap~ Ji. 

ua,junto a la peana del altar de vna 
ermita, que eíl:a en lo airo del mon 
te, que llaman fan Pedro el viejo, 
donde defpucs veremos , que hi-
zieron vida eremítica, fan :Pdayo, 
y fost::ompafieros.Ocro monté ef-
ta hor~d01do y hueco , en <ldhmcía 
d.e mas de qu.ano de legua~ y d rio 
Arfan~a que c_ortá por fa l10crr.a del 
Monafterio , fe entra por . aquella 
CGncauidad, y fe efconde gr:an par
te del por aquellas mom4ñas,y·def 
pues q ha Íeruido a VD mohn?, bu el 
uea la m4dreprincípal.Aqt\i .entre 

N. los tiempos de eftas breñas , ·y coeuils-.:,liando ol 
nlle:ftro PadríeS.Be- Rey Kecaredo d Mobafl:e.rjo .an· 

Aí<iento de · l ,., r r. ed s. !\:Lira de '11100:, Y en os ~nos, ·tiqni1sitno d~ 1anP. . ro,;cornjefcé-
Arbn~a. ., . g,,. que defpues fe .fi- diendo condgufl:o de aqúcliüs p~-

f.Í· .:_,~ g1i1re.ron, hemos vif-. d.tes a.miguo~.; .. un aficiooados a la 
· . · · to)quefos dem-asMo f.olcidad ¡y : r~tira.miemó .. YHamole 
naíterios fe fondaaao en fo:s. arra- fan>Podro, poi la ·coíl:umbre que 

·bales de.las ·oit~clades, o ·éli,l ñ:ert~s : ten:g·o chcha,;Ie vfauae3~-~ueíl:cos 
. m'Ulf -afpe·ras ,yfragDfa:S, 'afsi et ·de prim~ro~ Mona~erios ~.\tlac:0men-
. fan Pedro de 'Ada:n~a fo ·edifico en ~ár a ftHlldarfobrc efra:picd.ra,y Jla-
: lal'i montafi:as . de Burgos· ~ '.fi;e'l!,e ~e-. mofe de Arhnc_¡á;por elhat fl,íferi.ta .. 
gu.as de aquella: iníigne düdad~ jtan.: .(fo:t::abeaqt1ol.r:ii;r. · 1 n;;; . ···' : < 
ef?9n.dido ehtre -vnas peñas ,-y ·rff-; · ·· · Antes· <ltda. ddl:ruyd~alc Ef. 
(ios:,iciueh-aíta.qü:et'íl:a cocim~' '.4_cl>~ = ptt~a,no~y~'rnucfn~scqfa$ qtic~~ 

tar 

' . 
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/Jñotk Centuria Segunda. 376 Año de 
Chrijfo car deíl:a caía, y afsi eíl:uuc dercrm.i: do en la Yglefia des. Pedro cerca de Munon S.Beni 

JII. nado de no cr~~ar ~ella,haíl:a el 'tic en Caflilla. Y es cofa aueriguada , y. to 111 
f pode fo reed1ticac1on por el Con, cierra,que el Monaílerio de Pan~-¡ ' • 
R . f. de Fernan Gon~alez: pero ay dos pliega, donde el tomo el ~biro, fe ¡ 

a. ;~~g~~f: can grandes, que baíl:.an para hin- llamaua fan Viceme, y aiSi efpec1fi-
c:l Rey Vua ch ir qualquier vazio: la vna ya ef- car, que efU enterrado en el M o-

ba. ta dicha,como reconoce el Monaf- naíl:crio de fan Pedro,es apoyar lo 
cerio .a Recaredo por fundador, y que vamos rracando. HidoroObif-

. fa fegt.inda,qucagora dire,es de mu pode Be ja, e dize cambien, fue fe-
cha confrderacion. Sabida cofa c:.S pultado en el MonaH:erio de fan Pe · e .1fuloro 
en Efpaña,que defpues que el Rey¡ dro.Demanera que es cterto que.el ObffF.0 de 
Vuamba, gouerno valerofifsima- Rev Vuamba muo el abito en efb. Ve1amV~ 
menee el Reyno , como el abita en ca{;, viuio en ella, y fe cree veriíimil . uambit, 
vn Monaíl:erio llamado de fan Vi,,. meme,qne rnurio cambien en ella. 
eme dePampliega, y eíl:uuo con En lo que ay mas dificult~d, es 

el íiere años :t de lo qual tratad la; J en determinar doüde efH. el cuer- , ud fi 
1 1 !! R J J b La d · a 1 hiíl:oria afo tiempo argameme: . ,·;po ~a ueVuat_n aenrerrado:porelR.eyVua 

Deífeaua el famo Rey ya que eral que drzen los h1ttc;riadores mvd~: ba eíl:a c.n:, 

¡lnwnge,viuir en foleda. d, y difpo-J . nos,qne fe rraslaclo el Rey don Alo terr~do . ª 
r d 1 l R d . r l 1 b. ., T l· · 1 . · d qui,a~nTa nene para ar a cuenta a ey e l ·, 10 e a 10 a o edo: os rnohges e leJo,fe re· 

ilos Reye5.EnParnpliega facigauan-·¡ lfan Pedro de Arlan~a,por eíl:as. ra- ,foluera. e?· 

\Je c~1i-~.e.~a~adas v1fitas,.y, era ~or- 1 , zones que hemos dicho, y porque .el como- 2 • 

!c_rofo•ah1íbr a muchos cumplim1en-! Ílempre fe ha feñ:i-lado con el dedo . . . 
i ros~em ac¡L1el pudl:b.Determino me ' el fe pulcro deíl:e Re yen eltemplo, · · ·· 
; cer1eientte efias monrañas, donde quieren que ay:raalificado fo' .Cafa, 
: viuicJ fa1ttamemé~y acabo fo vida, y 1 'y honradol~,no f<;>lo en vid~;-, peío 
fue:aqui fepultaJo. . iddpues de mllerco. Eíl:a queíl:ion 

autores q _ Vkra.de qll'e e~o lo dize expref-, ,tiene fu proprio lugar,qua:nd6 t.ra-
cónnna cf- fatnenr-cfa h1íl:ona de fan Pedro de taremos del miíino Rey ,nold qui e-

, ta verdad. Arlan(fa, que de papeles antiguos 1 ro refoluer haíl:a entonces:- bá:íl:e 
.de aquella ca~a;jumo ~on~a_lo_Re-¡ ;queden agora abierras las g~H1Jas;pa 

- .! dondó(de quien. ya arnba h1z1mos . /aque def pue~ fabriquemos el edi-
mencion) lo afir~nacambié d -Obíf-\ .fic10,que lo que fe ha dicho,princi- . 
pode Palenc~ don Rodrigo-, en la\ palmenre lo h~r.raydo 1pará pro u ar 

·a Don Ro- hiíl:oria que ekriuio de Eípaña,a cl1 que eíl:e Monafterio, n~ es fonda . 
dr~oohi[- 1 quaitr~tand9 ddR_ey Vuamba~di- cion del Conde·Fernan Gons:üez_, 
:pode Paie-¡z.e efl:as pJl~bras t~~'lada,~as de !a.- fino qne v1ene de atras; del Giempo 
:t·ia inVua- nn eq i'omance:To~o_e/ iebtto rkrel~~,10 de lo·s Godos, y l1l1e eraran pr.itrni..: 
iba. (o m_el Monafleriode Pampli~ga;9atejtáfi-: pal Conu~n to ,. y de tan g~annom.~ 

toenrlobifpadode Burgo1,el qualdefPues fo¡ bre,que el Rey V uamba fe 'pafso a 
; tra~it.do•;tl.l de fon Pe4rode .Arlit~f.t,y a/lj hil1 eLpara hazer: vida recogi.da,y refor 
' zt1)!1d~; mculp.ib/e; Haíl:aaqmfonpala. , macla . . ' ' , :! : J. :. i: ·_ , ; , _;! . ~ :. -·. Suce!fos 

blras de don Ro~irigo.Allegafe a lo: En Ja dellmycion-de Efpsrt:J:.t¡pn~ dcfpues de 
di ~hQ,que el Obifpo de O u i edo lla' deáo fan ,pedro ae• Arlan~a.;I~ qu-e la <ldhuy- . 

1 nudo Pebgio , en :vnas Gen __ ca_ lo- las demas .cafasi ·dár.ibaroJa'los mo m~n de Ef-
1$\:;pefatiio ' gi~fr,que andan:con (us obras,:al fin ros +'f fos monges fo efpílrciefotl'¡lpana. 
p'bifpo ~de ' dcllks,,.b pone eíl:as :p~labras~1 El Rey po~ difere?tctsfog~res- 1: p~thc.~mo: 
Ouiedo. . Vu~mb.afac:Jfar .dt J!.1cefamdo, efl¡i enterr~ : la_uorra es-~ta11J · i111oricrnofa,.:y:édht Ue..; 

.R .. ; r 4 . ñacÍe 
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Coronica GeneraldeS.Benito .Aiiode 
Chrijio na de las cauernas , y cueuas, que · 
fjll. · .Pmtamos atras , que1daro1dJfe algu-

1nos cfcondidos en el as, y . izé~ que 
nunca falto ,qúié habicaíl'e en aquel 
fa.neo lugar,y que vnos monges fe 
yuan focediendo a otros, haz1endo 
v1da eremítica , haíl:a que vinie
ron los tiempos del Conde Feman 
Gon~alez,en los quales,en la ermi
ta de fan Pedro el viejo, y en la cue 
ua que eíl:a debaxo del alear, haziá 
pemcencia aquellos fancos monges, 
tan conocidos en las h1íl:oriis de 
Efp:iña, llamado~ ían Pelayo,y fan 
Arfenio 1 yfan Syluano:a los quales 

_hallo el Conde Fernan Gon~alez 
en fu ermita,andan<lo ca~ando por 

. Hifl . aqu~lla moncaña.Eíl:e fucelfo cuen 
:¡ . l rt ta muy a la larga la hiíl:ona que lla

' l,ener~ · 1·• man General , a y la que ya arriba 
3.capzt.18· alegamos de Arlan~a. 
& I.9· Dizen·pues, que venian con gra 
La vüion , poder los mor()S Có mra Caíl:i lla, y 

con que: ei¡que el Rey de Cordoua, embiaua 
Conde Fer por Capican a vn valicnce foldado 
nan Gon~a • ' . 
lcz rced1fi j Alahagib Alman~or,y que v1endo-
~co a Arlan fe los Chriftianos en grande aprie
íª· to;y necefsidad,para fu defenfa jun 

to e}. Conde F ernan Gon~alez vn 
buen c-xercito,aunque pequeño en 
cornparacion de la gran muche
dumbre de infieks,que cubrian la 
la tierra, Yendo marchando,jumo 
a la Cl~dad de Lara( que los priuiJe ... 
legjos'de aquellos tiempos ciudad 
la llaman)fe diuirtio el Códe,Gguié 
do vn puerco monces,que fe leuan 
ro en el camino: con la codicia de 
la ca~á-fe embofco. en vnos gran~ 
des momes,y llego figuiendo·cl ja
:uah, haíh vna ermita cubierca de 
yedra,dedicada a fan Pedro,Princi-

:... ~.> '" -· pe de los Apóíl:oles, en donde vi-
. luia vn ermicaño ,.llamado Pelayo, 
j con dos compañeros.Era ya tarde, 
1 y el fol pueíl:o , quando el Conde 
¡uego. ala ermita:v~ilia folo,porque 
i;Ícau1a; ad_elamado a los demas ca~a; 

dores:no fabía el camino y afsi coml S.Beni 
bidado de los ermitanos,fe quedo lo 111 
alli ,aquella noche.La cena, y la ca- • • 
mano fue muy auemajada,ni rega~ 
lada,porq ue efios fantos hazian alli 
vna vida inuy afpera , y penitenre: 
fu prouifion, y mantenimiento or-
dinario era pan de ceuada,y vn po-
co de agua. Acomodofe el Conde 
como pudo, y entre aquellos fanros 
fe hizo deuoto, dios gaíl:aron gran 
parce de la noche en oracion,y a el. 
le defperraua el cuydado de fo 
cxercico, y el fucdfo de la batalla. 

Fue nueíl:ro Señor feruido,que 
en aquel fanto lugar,muieífe bue-
nas nueuas S. Pdayo,de lo que~mia 1 5dª" Pclabyo 

;imuy ne 
de acontecer de la ha calla ,y que el¡ na~ nueuas 
fin auia de fer muy dichofo para :al Cond~ 
Efpaña,conGguiendofo vna glorio~ Ferl!an Go 

fa vidoria.A la mañana fe lo dixo al plez. 

Conde,con que recibio gran con-
cemo,y fue confoladifsimo.Boluio-
fe para el exercito,dixo a los folda-
dos las buenas nueuas que traia, 
con que todos cobraron animo, y 
esfoer~o. Parcicronfe de Lara en 
bufcadel enemigo:encontraron co 
el exercico de los moros:dieronles 
la bacalla,que fue muy porfiada: pe 
ro al fin los nueíl:ros vencieron , y 
figuieron el alcance. Auida la vic-
wrja fe boluieron paraBurgos,y de 
camino vifitaron eíle famo lugar, 
e hizicron limofnas de los defpojos 
a fan Pela yo, y fos compañeros: lo 
q ual dize la hiíl:oria, por eíl:as pala-
bras de aquel frglo amfguo.E fifuefte 
el concte co todos los (uyos ,para el Monajierio 
de (an Pedro,é diohi muy ricos dones, é mr1 
chás de it<¡utllas nobreztts, que fallaron en las 
tiendas de Íos moros/e muy grande a{¡;o,ttl m'ó 
¡,e don P elayo fu it.,migo ,911e fuer.i fo hue[Ped, 
1: ddpues que todo ef io fue acabado ,foeft epa -
rit la ciudad de Bur~os. 
· Elle foe el p~im~r conocí míen~; El Conde 

to,que nrnoel Conde Fernan Gon hal~o muer 

~alc:z con fan Pela yo, de: donde tú- ~º ª fan Pe 
. - -· ayo. 

· uo orí-

, 



,Añotle CenturiaSegunda. 377 .AñtJde 
ChrijlD uo origen la reedifica~ion del Mo-. nan Gon~aÍe; la caía dé A~Í~n~a,ni S.Beni 

1 n¡ naftcr~o .. Cuemamas la hifioriage fue laamifiad de S. Pelayo,ni auer ' /() 111 
1J 7 • neral,en riempo del Rey don San- le: profetizado efl:as viltorias: por•.' ' ' 

cho,c:l Gordo,que fe juntaron mu.. , . que en el príuilegio de la fo~dació 
chos mas Moros que .los paífados, no haze memoria de los eres íanros,; , 
de allende, y de aquende, de Afri- lfan Pel~yo,fan Arfenio,y S.Syluano 
ca y Efpaña,y fe: vio otra vez el Có- (de quienes heinos tratado ).No fe 
de Fernan Gon~alez~ con los Cuyos \le puede negar al Maeíl:ro Ambro-
cn grandifsjmanecefsidad, y con ef- ¡fio de Morales,G110 que tiene razó 
ce aprieto y congoxa, fe acordo de 'de murmurar, y poner faltas en al-
fa amigoP~layo,y como le aufa cor! lgunas hiíl:otiás amiguas de Etpaña; 
r1docan-buéna fuerce,quando otra das quales eíl:a muy viciadas, y erra. 
vez fe vio con el,procurolafcgun- Idas en mu(;has pár;:e.s,particu.larm~ 
da yr a .hablarle , ya no acafo ' y '.te en la corr~fpodec1a delós ttépos, 
perdido en el monce,Úno có acuer- l'losquales al.terac. ó 111uchafac1hdad,. 
do, y determinacion, y no folo fino ' y amicipan,y poi ponen lo~ fuceífos 
ácompañado con dos caualleros. ! 1 en los anos que no ácontecieron ~ y _ 
.Al tiempo que llego a fan Pedro, 1 •con mal concierto , cruecan pedo
dixeronle que era muerto fan Pela ~as,circuníhncias,ocaGones,acae-
yo, de que recibio increyble pena: · •cimiencos,y la hiíl:oria que llaman :Nó fe hade 
pero muy prdl:o fe confolo,porque general,fal.ta mucho ~n eíl:o. . \ ~~~~i~ª~--

!aquella noche,(ele aparecí o el fan .. , j Pe~o quiero aduerur al1e~or de ria, porque 
to., y Je pronoíl:ico el buen fuceífo, : ¡•na cofa, que es de mucha 1mpor- falte el au

. que auia de tener Cl1 otra batalla. ¡ ' tancia en la h1froria que muchas ve tor : 0 _v~a 
1 1· . ' c1tcuftac1a1 IDiole la tra~a,de como auia d_e or- zes los aucoves d1z~i1 la verdad, en · · · 
¡ denar los efquadrones, repamr las : l Ja fuíl:ancia ·, pero faltan en el mo .. 

!' hazes,ytra~arcodo el exerciro. Có i Ido, y en el afinada corrdponden· 
efto fe fue, contentifsimo el Conde\ 1 cia de los ciO'mpos,que como en los 
FernanGo·n~alez, y le fucedieron 1 !paífados,no eftaua la erudicion tan 
todas las cofas; -como elfanco auia ¡en {u pumo,como en los prefcnces,. 
prófccizado.· Por dta catifa tomo ¡no tenian canta noticia de la Crono 
tanta a.ficion con ht cafa,,que la en~ :grafia,y compmo de los años:pero 
riquecio ,yennoblecio (como def- 1 no por elfo fe han de echar codas _ .. .. . 
pues veremos) y la califico mandan las obras que ellos efcriuieró amal; :h Prot1.1.5. 
dofe encerrar a los pies de la Y gle:.. fino guardár el con fe jo del Sabio, b 
fia. . ·. · · que manda.que fo q11ite el orin y la 

, • ~ . Mdrales en el libro quinze a, y fuziedad que fo ele cobrar la plata, 
; -t°o~~~~~ diez y feys,cuenta lafondacion de ¡pero que no fo.eche a mal; por qu~ 
¡ cíl:a hifl:o-- Arlan~a, y eíl:a jornada del .Conde 1 della puede fahr vn vafo perfeébfs1 
: r~a. . Feman Gon~alez:pone algunas fa! · ino.Aísi auian de hazer los hiíl:oría 
; ª.Mora.ti. tas enla hiíl:oria general,y díze que- dores de nueíl:ros tiempos ,no me-
: t5.c.37. et va muy errada en el tiempo, y que nofpreciar.elvafo de plara,ni hazer 
' /,,r6,. c. 5· fiendo.eíl:os aconcecimiétos; de los· afeo de alguna falta; que tenga e1 • 
l \ años del Rey don García , los aco- libro ointigao, ni de muchas cofas 

moda:a los. del;R.ey don ·Ordofio él que con mal dl:ilo efl:an dichas có 
fegundb-, . y. del Rey d~n Sancho: ·verdad;de nuefl:ros antepaffados,y 
Deíl:e principioinfi~r-e camb1~;que· . ,inlyores; fino limpiar :1 cercenar, y 

. }1<1; razou de fundar eLGande Fer... ) .. quitar algunas ;menudencias, que_ 
{ele~ 

: . 
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--~.;.;:.....~~~--------~----~---:---------~'.""".:=~------------------------Áño de- Coronica GeneraldeS.Benito. -dño de 
r ~~--~~--------~--~--~----~----~~----~--~~--. ! ChriJlo, fe les pegaron a las h1íl:orias de los . que fan Pelagio crauo amiftad con S.'lleni 
1 J ,PI. i figlos rudos, y groferos. Y_ya que el Conde F ernan Gon~alez; pero to 111 ' l toman Ja mano , y fe hazen 1uezes, no por dlo dexo de íer dl:e el prin- ' • 

haran mas fcruicío en dlo a Efpa- cip10,de la reedificacion de Arbn-!' 
ña,que no en derribar las hifl:orias <ra:porque ello ni fe puede,ni fe de-l 
anrigllas.M uy acercado anda Mora ue ncgar.Ambroílo de Morales co-¡ 

\les en dezir, que la General pone mo el confieífa., no vio los papeles! 

1 
muy tarde Ja fon,~acio~1 de Ar~a~a: de fan Pedro de-Arl:m~a, ni llego al 
que no fue realmece,01 en los uem- ella con muchas le guas, folameare[ 
pos del Rey don Ordoño d fegun- vn amigo fuyo le embio el priuile-¡ 
do,ni de dó Sacho el Gorgodo,fino gio errotda la era.Como pudo porvn , 
del Rey don Garcia,como fe con- fin guiar teíl:igo,refoluerfe tan pref-
uencc del pnuilegin,y dooac1ó,que to,y negar la verdadera: reedifica-
hizo el Conde lernan Gon)alez, cion,de que ay graues rdbmonios 
a la cafa de fan Pedro de Arlotn(_{a, en aquel anciquifaimo, y nobilifsi-
por la Era de nouecientos y cm- mo Monaíl:eno,apoyarjos,y confir-

, cuema,que yo pongo entera al fin mados con el comun confcncimien 
aEf:rrrrmt· della obra, a por fer muy digna de ro de todos los hiíl:oriadores de Ef-
3o· leerfc,y coniiderarfe. Tambien tic · p~ña? Y fila general fe yerra en el 

ne Morales razon , y le fobra, en año,fuerafe Morales a Arlan<ra , y 
reyrfe de vnos fuceffos efpancofos, hallara en tablas,enel archiuo,en la 

. formidables, y que mas parecen de hiíl:oria antigua de Ja cafa,que con-
comedias;o de tragedias , que de cuerdan en que fu reedificacion es, 
hiíl:oria,corno dei1r que al tiempo por los anos de Chrifl:o uouecien-
de acometer el· .exercito de Chrif.. tos y doze. 
tianos,fe abrio la tierra, -Y trago vn La hifioria que fe cuema de fon 
canallero ·armado con fo cauallo, y Pelayo, fan Arf~nio, y fan Siluano, Por reípec 
que otra vez vino vna íicrpe muy que hizleron vida heremitica en to de.s. Pe 

J 1 d ) '},,., - h s p d 1 v· . - layo fe r.c-
<r ran(JC , vo an o a 'l;;,Aerc1co, e- . e ro e 1ejo,es muy auranza- edifico el 

~hado foego,y otras cofasfemejan~ da: porque eílriua en la vida dc:íl:os Monafierio 

res; q parecé inuétadas, para tener fancos,y en los milagros que Dios de Arlap. ' 
fofpenfo ál leél:or,de que ay mucho obro por ellos, como fe colige de 
en la hiiloria general , y no fe han muchos papeles deíl:a cafa, y de la 

·· de ponereíl:os ponemos, y prodi- tradicion de los hijos della, la qua! 
gios fin necefsidad , y afsi es cofa íiépre ha tenido a dl:os ermitaños 
muy jul1a,quitar eíl:e orin de fa pla por famos 1 y ell:a agorafos cuerpos 
ta,y deíl:errar femcjantes fabulas,y i con mucha decencia en vnas ar-
enemos, para quando eíl:uuieren cas, en el alear que llaman de los 
velando los oficiales, en las noches marcyres,y quando fe lee fr1 vida,lcs 
largas del inuierno. . dan por prmcipio deíl:e fa grado 

~ Pero que el Conde Fernan Gon Monafi:erio,dizicndo eran el rema 
;01n~~~~ )alez aya vencido con poca gente , nente,y los que auian quedado ef-

¡ria genctal ¡ grandes cfquadras de moros,y dan condídos 1encreal.]Uellas momañas, 

les verda? 1 do les bacalla confoguido viél:or.ias como vn pegueño arroy,uelo,deri-
en la fubt-1 . · · 1 d 

¡uncia,cor-i muy mpo~ta~res .'e; p ara · cen _ra- hado de aquella gran fu ente, y Mó 
, rii.üendofe 'da, y fina,c hdl:oria q efi:a reccb1da naílcrio,que hu u o-en aguelJicio en 
algun~asnr : portados los anrores , que fi bien tiempo de los Godos. Y no porque 

, cuni1:ac1w5. 1 1 fc 1 . l C d F G al h 
1
. ' a genera e yerra en e uempo, ! e on e erna: ' on<; cz;no aga 

cxprcífa 

upna 
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• Chrijlo expre~amcmoria en la carta de Ja·-- . fe haze feruicio a Dios en edificar ... lS.Beni 

J ;/J. fu~dac1on de fan Pela yo, y fos com le templos, pone eíl:as palabras .. Q.~,t to. ni. 
paneros,fe ha de corca~ por el pie, ~cmllm (4n84: Eccleji<f rejfaurat )el m m_e 
y derribar vna verdad tan cier· liusconjtruertprouocat. ~ hazeferm-
t¡l y can aífomada , pues la aucori'" cío a fUMagdl:ad el que re~aura Jas 
dad negaciua, bien 1e echa de ver Y gldias, ó 1as proc1:1ra mejorar, y 
quan p~ca prueua haze. Eípecial.- no dixe~a fomejame5, palabras,~ . 
méntc q muchas vezes en las efcn- comen<; ararle nueuo,a hazer la pla 
turas , fo callan hartas cofas, que ta de aquel Monaíl:erio.Eíl:a funda-
es conuenience tenerle filencio en cion fo hizo,en tiempo del Rey don 
ellas; y el difsimularlas:que ni a el 1 Garcia,h1jo del Rey don Alonfo el 

1 a.cfpódcfe Conde Feman Gon~alez , ni a a,. \Magno ,r no en el del R.ey don Or-
a Morales •. quellos famos, les eHaua bien pu- daño el fegundo >.Y don .san~ho el 

blicar por entonces, y dexar firma- Gordo, f eguh dez1a Ja h1fi:ona ge-
do, y robrado (corno entonces de- neral,corno dexarnos ya aífemado. 
zian)los fauores grandes. que Dios Pufo el Conde por primer Abad en 
les auia hecho, ni fo ha11 de loarlos 1 fan pedro de y ufo a vn venerable 
hombres en vid~ _fino def pues de I ¡reli~ioio lla~ado Sonna,co1~ quien 
mu~rcos,y Jos irnlmos famos ~íl:or-¡ \habla Ja efe mura , que fi bien fa1~ 
uanan al Conde p~r fu humildad,, Pela yo era cabe<¡a de aquellos erm1 
no pufidfe aquellos fuceífos en las 'taños,que eíl:auan en ían Pedro el 
efcrimras, y priuilegios. Ya en los i !Viejo,no. deuio de querer el fanto 
años pa!fados quando efcreu} lahif- ¡ ¡ baxarfe al iaucuo Monafierío; fino 
toriade la caía de Can Pedro d~ Car·i !quedarfccnfo andgua morada.Do 
d~ña,hize. vn largo difct~rfo, y pro .. ¡ ) tole eLCondelib.eral; y ~aghifica-

. ue ~l cred1co .que merec1an las re-j 1 m~nte,porque .d10 para íuíl:ento, y 
1ac1ones,efcn mras,h1ílonas, y era- 1 · : alJ.menc01defos;Qlonges, todos los 
dicionj ~ue ay en vna cafa,refped:o ; [tributostpecho_s,y rema!:, qu~le pa 
de fus fundadores, y creo del bué ' 1 gauan:vcyncelugates. de:: la comar-
juyzio de Arnbrofio de Morales> y ca, y e1iwtlos ellos puede la cafa 
del acercamiento que wuo en lo ápacemar fos ganados.D.io mas los 
qae efcriuio, que fi viera much~s monres. ce_~canos, con much:¡s rier-
razones ~firmatiuas, colegidas de ras,vaífoUo.s,deeífas,mo}inos,y he .. 
los papeles,y archiuo del Monall:e- redades. :· .: . 
rio,no le hiziera mudar de parecer Cobro.tanta aficion al Monaíl:e- Madofe en: 
vn argumento n·egaciuo. rio,y al traco de los relig1ofos del, terrar aqui 

P b 1 · d ' íl: h · íl: /1 . f · · el e cm de. ero o men o a nue ra 1 o.. que con emtr tan atras mano, y e - . 
El Cond:. ria, y dexandonos de nueuas opinio cond1do,<]uifo dexar las cíüdades,e1 

Fe,rn;;in Gdo nes, es cierto que Ja reed1ficacioo yrfe a encerrar en aqud lugar fofi.; 
~a ez ree 1 r. p d d A 1 fi. J ' d. . . 
fica a s. Pe de 1an e ro e r an~aj ue por a tario,a donde ama tem .·o origen, y 
dro , año. · Era de noueciencos y cincllem.a, principio fo buena fortuna. Mando 
.jiz. que v!ene a fer el ano de Chriíl:o pufidlen fu fepulcro,no en I~ Y gle 

nouec1entos y doze; como coníl:a fia,Íin<.>en los pies della, y en aquel 
del priuilegio alegado •. que el CQn pucíl:ó dhmieron el, y fus padres, 
de Ferna~ ~o~~alez diQ a eíl:a cafa, por mas de, quiniem~s . años, haíl:a 
y en el pr1oc1 pi~ del,da a encender, quedefpues Jos meueron en la ca-
que eíl:a fondac1on quehaze;es re- pilla mayor,en el cruzcro,y al Con 
edificacion) porque dizieodo , que 4e Feroao G?n·~ale~, y a fo mu ge! 

doña 

upna 
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r7J.ñotlt Coron.ica GencraldeS.B.enito. .A;;oJ; . 
; Chrijlo doña Sane ha, los colocaró en vnasr fan Ifidoro de Dueñas, y conforrn~ S.73eni 
¡ ,r jJI. , tumbas de 1-\ieJra,_cot~ mucha decé \fe pr.aticaua ~n aquel 1ti~mpo anti, to, ll 1• 
-" _l cia. Como tOS prmc1pales de Caf, 1 guo, no conhrmauan as eícrirnras 

f rilla,vieron incl111ado al Conde Fer \con el Rey, fino eran los ricos ho-I 
1 nan Gon~alez a fan Pedro de Arlan ! mes , y la gcme mas principal del ; 

Imitaron!~ ~a,muchos elig1e.rou alli fu fepulc~ Reyno , que andaua al lado de los ¡· 
:nuchos 1~- ra,y afsi la Y glella,y clauíl:ros anu, Reyes.A imitacion ddl:os caualle- j 
notes d1:Ca ll: · d bl d · l h b , íí:illa. , guas !e aua1H1uap os, y po a os ros prmc1pa es que cmos nom ra¡ 
l .¡conlepulrnras ,dcgranpanedela Jdo,vm1eronocrosmuchosde Bur-1 

nobleza de Eípaña.Dc rodoslos no gos,y de coda la comarca, ydexan-j 
• bles es impo{sible hazerfe memo- do las ciudades,f e acogian al dcGer 
. ria, de los mas feñal.ados la ay en la to a encerrarfe,parecicndoles cíl:a-
. Y gleíia ,donde dl:an dcritos fus le-

1

. uan honrados ,en tener memorias, 
rreros. V no es del padre del Conde donde las tenia el Conde Fernan¡ 
-Fernan Gon'ialez, llamado el Con , Gonc¡alez,y los íuyos. 
de don Gon'j'.alo Nuño, y de fuma 
dre la Condefa Mumadona, a quié Projiguefa la hijloria del, 
los amiguos llaman daifa Xi mena: Jvionafl.e_r_ io de t'an Pedro de! 
pero por el priuileg10 que hemos "./" J 11. 

alegado t- fe echa de ver, es elle -fu Arlanfa,cuentan{e Ju.s bien-
proprio nombre. T:iinbien jacen h h fd J 
alli tepultados los padrns de los íle- ec ore¡ 'J ca t aaes 

· ce Infames de Lar a, dJ.lamado Gó que ha tenido?) 
c¡alo Guihos, y el:a ,'dofra.:Sancha. tiene. 
Tambien fe entetid10·. en V.O tiem-

: po en eíl:e Monaíl:erio,que eíl:auan 
· enterrados en el ;¡los frece·· Infames 
. ·de Lara füs hljos:pero como yo di
: xe,efcrimédo la hdtoria de.fan Mi
, llan,y:a ay bafl;ame probac¡a, de que 
; fo fepukro,es ·en fan MilJan de Su. 
. fo,en la e11crada de la Y glelia, don-

de íe hallarordiel:e cuerpos , fin las 
cabec¡as, y eíl:as fe defcubrieron en 
tierra de Lata. Efü~;n cambien en 
fan Pedro·de Arlan~a enterrados, 
don Gon~alo Fernandez,poblador 
de Aza , y fu nieto el Conde de Pa
lencia.Mudl:rafc cambien en el ca
pirulo,la fepulrura de Nuño V elaf
co¡de donde di zen viene la iluíl:rif
frtna cafa de los V elafcos , que ago-

¡ ra fon '' Condeíl:ables de ·Caíhlla. 
: Fue dl:e cauallero muy dHmado, 
· y principal en a que! figlo, y fe halla 
. Confirmando con el Rey don Gar
, Cia,el año de Chriíl:o noueciencos 1 

'Y OllZe,en vn prmilegio cócedido a•. 

Cap. /JI. 

ll!!!ll!!W~" A famidad deíl:a cafa, 
~~~QI y el auerfe enterra~ · Bienhecho ! . . , res ddl;1Q 
H,~~I do en ella el Conde fa • 

Fema Goncalcz, fue 
'r;f',J..~¡g'AWJI • > 

'lliiri-¡¡¡;;;¡¡¡;¡¡¡¡:::;:i ron e a u fa, que ro dos 
fos decendicmes la hizieffen mer-

l des: fo hijo el C~üde don Garcia, y 
la Conddfa don.a Abba fu muger, 

!dieron el lugar de Ofnela, y al Mo
lnaíl:erio de S. Romá:fueffe el Códe 
d.ó Garcia d. efpues aficionado ~ fant' 
Pedro de Cardeña, y eligio all1 fu 
.entierro: el Códe dó Sacho mero 
jdet Códe Fema Góc¡alez,efcogio a 
Oiía,para fo fepulcura,q rabié auia 
coméc¡ado a hazet merced a la ca fa, 
y el vno y el otro fe encibiaron, por 

. acudir a ennoblecer , y enriquecer 
a fus proprios Monatlerios. Pero fu 
cedioles defpues, don Feman~? ~I) 

Magno ----
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111. , .. endeuoc,u:>,y1a6.c1e.na.e_íl:afama,ca mq~pu~~o,yfit10,dode~made .~e- to. -JJJ. 
J 7 · fa, y e~ mercedes ,q,fa hizo, pueae . pet,Jc~dus hueífos.Y qmen humere . · 

cóp~tir ~on fu vi(al;melo el Conde .. le~<? las mpcbasdonaciones., q hi-
. Feman (i9n~¡ilcz;a quien tUUO tan ; zo ,.y lqs.ly1011a,llerios q fuj,~cp a•la 

to rcfpctl:p, qJe ,q1,lif.~ enrerra:r:,en . ! ~af~1p~n ~aU:~~do,y conr,¡1d.o,rpdo, 
El mayor ; s-i:~dro d~ AJ!an~a,;por hazede có ; eU~lo p~r~c~Ai~. '?;,~s 'q fu~¡~me.:. 

biéhcchor ¡p~n~a~A_: n_ tcs .q fodfe Rey de. Lcon, ; ce,ílp,~s~y· d~_-_f~p.d1cc;t:~rAY. __ ~1~p,mu· 
~eclF~c~ lod1xo much,as y~~~.~,:Y no folo fue ¡ ch~ ala afi~iio q·e.l Rey tcnJ~ -~ la_ca-
a:ncl p;i:. deúr, (in,q~O?pefui~; aunfo paJabra : fa,v_l~ra d_e, qqer~erJe .alli en~~nar, , ! 
mero. l\eal cpn_efcr~t,ll.fZi~~ Jpor;qµe en vna ¡ tener:rcíp.etl;Q a, lp} h ueífoSr.<;Í:e} Co 

dona~~9:ll qu~h~z~!al ,t,\bad Au;re~ ,de;Ferna Go9~ale~,elkr , 1,\l;lad en 
. li<> , ,4~. l;i.s , villas c;le ;Maz:Jrejo$, .,, ,y. : aq~4ell ~ fazon. ¡e;l,efte Mo~aíl~rio S, 
ViU~fpftfa,,d~dac:o l¡:¡, Era de mil y . . Garcia,famifsimo varon, porlJ~lÍerr 

· ferem;~yr;(iere, diz~·, ~fias pala;l;>J:a$ · Dtos obro muth<?s q.lilagr~s, y a{si 
~fo en: eri el:l,~tin ~arbar_o. dc aquel ü~po. : P9-.demos d(,'!zir,q.én los ciépos d,el 
te.ftrrarC1~ e~ #e fac_io elo. ~erdinanJus Rex , do ,c,qrpi,s . Rey <lo F ernado el,Magno·llego ef-

. e a ca a. - Ji [ - '"' · ho l r. ) ,.,, -m;,flrJ!a. '!!'~ & ~~1mam:am,m e <K<>,Y.t . l~ <:a1.a.a m51yo~ pmo , q ruuo ,.aptes 
poflobztomeo ,<JUzefcamtnpl(,ce. En ·que ; lmdefpues:porl].fue.ra qcefiar,muy 
-rnue~ra, que dando aquellas villas, · !rica.en rétas,y poffeísiones 1fe viui:i 
juntamente entrega fu alma, y cuer en ella có mucha perfeccion, y por 

· po, pa~a defcanfar en paz, defpues eíle refpeéto el Rey don Fernando 
de fu muerte,que esdezir, que con anexaua cantos Monaíl:erios, paraq 

. .la .aficiqn entreg'aua el alma, y def- ' los enfeñaífen la vida efpirirual,que 
pues de fos días el cuerpo, paraque en c:Ua fe profe1raua.De los papeles 
defcafttffc; enfan Pedro de Arlan~a. de Arla~a faquealgunos,y no codos 
Firma eíl:a efcritura,la Reyna doña los q fo eró fu jetos, porque no ruue 
Sancha, y los Abades Gomez, Sa- mas lugar,y póg~ efl:os poc.os? para 
turnino,Tello,MoreUo, Marino. Y que fepa los pueblos, en dóde'huuo 
en la :f.ra de mil y ochenta y do!:,cÓ Monafierios de la Orden de.S.Beni 
cede alAbad Aureolo la villa de Ro ro,y tenga alguna memoria, y deuo-
da,en el Alfoz de Lerma, y la villa cion con el !amo. ~ 
de Ver~9fa, que aun declara eílo San Crifioual de Valdclaguna. . 
mas diziendo. sicfacioego Ferdinandu1 San Cníl:oual,en Orero de Al10s. 
Rex trad1tione,fimulquepromi[sione, & fla San Andres de Bobata. ~onaíl:e~ , 
bilitate,corpunneum,fimulque & animam S.loan Baucifia, y fan Marcelo. ~tos anexos 

meam,in.hunclocum re/ domum {4nélorum S.Ioa de Tablatello.Eíl:efoe vn gra de5.A!1~~~~ • 
.Apoflolo~ Pen:i & Pauli,1't fofl obitu"; de _y principal M.onaflerio , como j 
meum quze[cammpace, parec1endole q coníla de vna efcnmra , hecha por. 
auia hecho poco, en dezir que da- la Era de 978.Sacaró los mógcs por 
ua el .cuerpo para defcafar en el Mo Abad a vn don Efl:ettan, y dizé que 
nafrerió,, añade que haze promefa Tradunt illi animas & corpora, que era 

. . . y emrega,dado la.palabra,de q auia eílilo y modo de dczir de aquel cié-
' de perkuerarallifu cuerpo . .. '. po,para dar a encender, quede to-

- ~ Eíhmo el Rey enefia determina do punco, fe emregauan a la Reli-
Acrecenra- · h ,., .... 11. • _, • fi ¡ · i 111t ·c1onmuc osanos,vcoeue .mceco, g10n,v rrnanene conCierro,mas 

1 eto que , .., h' . _,d r . ' ,., 1 
l,tuuo la ca- ! yua por momeros az1e o rauorcs de cm cueca monges, y en a de no-1 

-~ :e en eftc 1y mercedes a la cafa:daua}es rétas,y uecientQS y fefepca y dos,halle vna 
Í. mpo. · · S s ·5- - ·- · donacion, 

upna 
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Ano de C oronica General de S.Benito .Año de 
Chrijlo donacion, en q vn Rodrigo Diaz, 
j)I. . y fo muger Iufi.a,dan mucha hazié 

' da al Monafteno de fao loan Bau
tiíla, y fan Saturnino, en el arrabal 
de Tablatdlo,a la ribera del arroyo 
Vra, y pone por condícion que k 
gllarde alli la Regla de S. Benito. 

San Quirze y fanca Iulica;fue ta
bien muy principalMonaíl:erio,fuje 
to a ella cafa,no fe con que ocafion 
fe defiuébro,y v.inó afer de Ja y gle
lia mayor de Burgos, y ;es· agora el 

; Abad vna 'de fas 'dignidades de la 
· Catredal. 

San Ro man ,ribera de 1l'iron.' · 
Samá Maria,jlitjco al rio Ormaz. 
San· Pedro,en la ciudad de Lara. 
Sari Vken te de Pampliega, notable 
Monafterio, y baíl:a para fo abono, 
lo qüe arribadiximos,de que eh cié 
pode los Gc}dos,elRey V uamba to 

. mo ·alli .el abito, y como fe vino def.. 
pues atan Pedro de Arfan~a, cün 
pía confidcracion ,, le vmerón los 
Reyes dé Caftilla a eíl:a Abadía.Por 
las razones que dí re en fo lugar, fe 
anexo a la infigne cafa de S.Ioan de 
Burgos,y es agora Priorato fuyo. · 

Todos eíl:os Monaíl:etios) fuero 
dadiuas,y vnionesdel Conde Ferna 
Gon~alez, y de fu hijo el Conde do 

·. Garcia,y de otros bienhechores,pe 
· ro folo el Rey don Fernado el Mag 
no,anexo todos los figuiemes, en q 
fe vera fo gran deuocion,y el credi
co que cenia deíl:a cafa, 
San Facundo,en Fome Crea. 
San loan de Orca. 
Santa Maria,cabe el río Tortiello. 
Santo Tomas en Villári~e. 
San loan en Villari~e. 
San Iulían en Burgos. 
San Mames Monaíl:erío muy prin
cipal de monjas,y fanca Eugenia, q 
e(l:aua vnido con el. 
Sama Maria de Lara , fue cambien 
vn principal Monaíl:erio de mójas, 
y por la Era de mil y fefenca y feys, 

fe halla vna efcrit-ura enArla~a,en q. S.'lJeni 
t la Reynadona V:rra~a, J:?eo deuo- 'to. 11 I. 
1 ta,haze cierra donac1on a fanca Ma 
ria,fiédo Abad 'de Arla~a Aureolo, 
y cófirman el Rey don Ferna.ndo,y 
ef Obifpo Iuliano,y los Abades · Sa
mrnino,Flarina,y Tellus. Tambien 
fe halla o era efcrimra mas ancigua, 
de la Era de noueciemos y fetenta 
y fiete,en que·Ja :condeífa Murha
dona,da mucha hazienda,al Monaf
tei:'io de fama Maria de Lata, y a la 
Abadeifa Acífdo,cum omriicóllegiode
uotá><Um,y dize que reyna él ~ey don 
:Aló~fo en Leofl, -y Feman Gon~a
Jez eh Lara. Confirman los Abades 
Syluano, Iul1ano, Afper , Sefualdo, 
Gaudencío,Sifobuco, v vn caualle
ro llamado Nuño V el~fco. ~ 
San Lorenc;o,y fan Eugenio, en Gu 
miel Deic;an . 
Monaíl:erío llamado Chelan, en la 
ciudad de Clunia. 
San Mígucl~y fanra'Maria, ci:i el rio 
de Aefeua. 
Sanca Marina, y fan Miguel, en la 
ciudad de Clunia. ' 
Sama Maria, en Burgos. 
Sanca Iuliana,en Cerezo. 
San Fautlo,y fan Roman, c11 Huer
ta . . 
San loan en Valdecañas. 
San Hidoro en Tabladillo. 

Todos eíl:os Monaíl:erios , hizo Mucho 
¡el. Rey do;1 Fern~ndo, que cíl:u- ¡moges vi· 
meífen con fogecton, y reconoci- / 11ª11 en cf· 

· , f: ¡> d d A } _, . l ta ca fa. miento.a an e ro e rasa, que · 
en vn tiempo fue como cabe~a de 
Prouíncia , dando leyes, coíl:um-
bres, y cerimonias a muchas Aba. 
días de aquella comarca , de las 
quales algunas eran can principa-
les como hemos viíl:o.Tarnbien dé-
tro en la m1fma cafa ., huuo gran¡ 
numero de mongcs, como fe vee 
por vpa efcrimra de la Era de mil 

. y fiete,en que Munion Presbytero, 
da al Abad Gaton cierca hazienda, 

yen 



;Año de _Centuria S~~unda. 3so · Año J11 
Chrijlo y en dla le dize que regia,ag~ina mo reue!acionC como otros dizen)q tu- S.Beni. . 

nachorum fare cen1um & 9umtp1agmt4 , y uieron los Abades S.Garc1a,y fanto t 1 
J JJI. l ciento y cincue1~ra monges , bazen Domingo,al fin el Rey fe dererm1• o. I 1 • 

. , vn Conuenco muy cumplido. Y Ja no,de paífarlos,a lugar mas foguro 
ª 1t~?'· hifroria de Arlan~a,libro fegundo,~ en fu Rey no , y los dos fancos Aba-
.Ar ii. i .i. • . alln añade aloque hemos dicho: des,foeró por ellos, ylostraxeróal 
cap. i53. 'porquedize,queíiendo Abad don MonafreriodeS. Pedro de Arla~a. 

Gaudio,auia ciento y ochenca mon Lo q paíso en efro, y como el Rey, 
ges, fin los que cfrauan en los Prio- y los grJ.ndes del Reyno acópañaró 
ratos, que ferian quaréta.~ quié las relíquias,rrarare efrendidaméte, 
confidera la cfrrechura del fit10, v la quado puliere la vida deílos fanros. 
angoíl:ura del lugar, fe marauilljrl Hizofo eíl:a traslacion el año de mil 
como auia alli efra muchedumbre y quarenca y nueue,como fe colige 
de monges.Pero la fanr:idad de la ca por vna efcrirnra, q fe hallo daño 
fa, y Ja caridad,dilata'ua y enfancha de mil y quinientos y Jerema y dos, 
ua los .animos, efrando los mongcs que eíl:aua détro en las arcas delos 
tan encogidos,y encarcelados. l famas, y referia lo q hemos dicho. 

L:ifantid_:_d) Huuo en tiempo _del Rey dó ~er No la pongo agora,por-que no riene 
.de!los ne-,nando,en coda CafüHa gran obfer- fazon, haftaque llegue eJ tiempo q 
pos en el 1 . 1 R l" . d r. B . . ' h d. h . obilp:ido 1uanc1aen a e 1g1on eran em- ; e ic o, en que quiero auenguar, 
de Hurgos., to, y veranlo los letl:ores, porque fo. ¡aquella reñida queftion, que ay en 

lo en el Obifpado de Burgos, en vn Caíl:illa,fobre quien poffee Jos cuer 
.mifmo tiempo viuia_n quacro iluf- pos defros fanros marcyres: porque 
trifsimos famo~, fanto Domingo, tienen competencia la ciudad de 
Abad de fan Sehafrian de Silos, fan Auila,la de Palenc1a,y la de Leon,y 
García A.bad de fan Pedro de Arla- efra fama <.:afa, v pódre las reliqmas 
c;a,fan Iñigo Abad de fan Saluador qu~ cada prerend1enre riene, que 
de Oña,y fan Sifebaco Abad de fan agoraferia cofa m,uy Jarga, contar 

• Pedro de Cardeña. De todos ellos todo lo que en clto ha paífado. .. 
fe hade hazer a fu tiempo muy lar- Pero pues hemos comen~ado a 

· ga relacion,que agora folo lo he có dezir algo de las reliquias deíl::a ca - ' Otras mu .. 
tado,paraque fe conozca el dicho- fa,,es bien fe enc~~nda,q en ere arras chas reli-· 1 

r íl: d r . 1 M 1 · d d . . fr . d - qum dcfia ! ioe a o,enquc1cv1eron .os. o- ca1 a es,r1enee amuygran .e,q c:afa. 
nafrerios de C)frilla;en tiempo def- ay en ella copipfo numero de: re.li-
te valc;rofo Rey, y particuJarmeme quias,y de cuerpos.fanros:porq co· 
el de fan P~dro de Arlan<;a, al qual mo.los dos Femandqs , ,ca grandes 
cada día yua haziendo nueuas mer; bienhechores defta cata , el vno fo 
cedes:vna Je hizo tan: feñalada y ere ' ehterro en eJJa,y ~l Otro l1ll1Ío,yfoe 
cida,quc con ellaacab~ ~e echa~ el l ron ta valerofos, q corrían CI)Uchas. 
refro,en mofrr~r la ,;ific1on que al~ tierras de enem1gc1s,en hallando al 
cafa tenia. . . gunas reliquias,q eíl:alian mal puef-

. Efraqan los cu_e~pos de los glp~ tas,lu,ego las rra!an y acomoda~1an 
riofos martyres fan Vicente, Sabi-1 en efte fü Monafterio,como aparre 

, Las reli-'na,y Cr1íl::eca, en la ciudad de Aui:- mas fegura,y a quien elJ05 con par~ 
\~l~~~~=-~: )a,donde_padecieron _rnar~yno::., et~ ticular cuydado deuian honrar) e 
¡&bina,Sa- aqnella tierra n:uy cobanda, co en . iluíl:rar. Son ramas Lis q ue ld de 
.:ta Criftcta eradas y corren as J moros,y agora confelf:>res, y marrvres,q me pare-¡ 
·I ¡ fodfe pr.ouidencia del Rey , agora ci? cofa __ f~~hxa referirlas . en ~He 

S ~ s 1 Jugar, 

upna 
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'Añoáe C oronica General de S. Benito. /.lñode 
Chrijio lugar, folo dire defan Pedro, y fan -
j yi (Pablo, a quien la Y gleíia e!U dedi-

• cada, y dellos ay dos reliquias no
tables, buena parce de vn bra~o de 

. fan Pedro, y vn dedo de fan Pablo. 
Ay ocho cuerposdefantos, fan Vi-

• cenre , fama Sabina, y fama Chrif
ceca marcyres,fan Pela yo, fan Arfe
nio,y fan Syluano, y el fanco Abad 
Garcia, y el famo Rey Baba. Eíl:os 
fon los q cuéra, pero .íi eíl:a emeros 
o no , y la cercidúbre q fe halla de 
codas eíl:as reliquias, ya. lo he remiti 
do,pata los tiempos de adelante. 

. No quiero tampoco fe paífe en 
Pcda~o filencio , en maceria de reliquias, 

muy gr;in-/las que ay en eíl:a cafa de la cruz,en 
.de del ma- que padecio el Sefíor, y aunque en 
dcrodelad.c . J· 
cruz. 1rerenres apartamientos, ay umer-

fos peda~os, que jumaron de mu
chas panes,los dos F ernandos,bié
hechorcs deíl:e Monaíl:erio , pero 
vno ay muy grande, que dio el Có 
de Fernan Gon~alcz, y es de los 
mayores que ay en Ef¡Jaiía, (fuera 
del de fanco Toribio de Lieuana:)y ' 
como piec¡a can de eíbma, di zen la 
~mbio el Papa loan onzeno, al Con 
de. Eíl:a el Lignum Do mini cngaf.. 
cado en oro,con muy buenas labo.
res,y en forma de la figura de cruz, 
que !lamamos de O'rdinario de Ca
rauaca , o de Sanrifpiricus. V eefe y 
gozafe del fanco madero por emre 
las labores: parece de color de Ene 
bro: ddpidede fi foauifsimo olor, 
y muy extraordinario, que confor-
ta a todos los que efian prcfences. 
Es ceremonia acoíl:nmbrada de la 
O rdcn de fan Benito, en los Vier
nes fancos, y las .fieíl:as de la cruz, 
adorarla, profirandofe codo el Có
uenro por el fuclo, y en femejantes 
días ,fon ceíl:igos todos los monges, 
q han hecho aquella cerimonia , q 
ay enel céplo vn olor perfeél:i{simo, 
qual nunca fe fuele fenrir en otras 
ocahones. Tabien el fanto madero 

es remedio cieno contra endemo-¡S.Be,;¡ 
niados,y quando fe temen del yelo, to 11 
y del granizo,en facandoJo , fe def-1 ' .1, I 
h . d Sus 1Illla- . aze , y es vrnco amparo para to a gros. · 
Ja cierra,como fe ha viíl:o por mu-¡ 
chas experiencias deíl:a calidad. Ta' 
bien fe cuenca deíl:e,o de orro peda 
~o,q ay en el reliquiario, q fimiédo 
vn Obifpo de Burgos Ja gran fragra 
cia,y olor,fe marauillo.Q~ifo hazer 
Ja prueua,y expériécia, fiera verda 
clero madero de la cruz ,y aunque le 
yua a Ja mano,aJ finporfio,y Jo echo 
en Vl.J brafero,y el Jamo madero no 
fe quemo,ames mato y apago Ja Iú-
bte. Son efias prueuas q las lleuaua 

· aquehiépo,q ya no es razon, ni {e 
hagan>ni fe intenten: pero permitio 
loafsi Dios,paraq fe efümaífe eíl:e 
grá teforo,y fupie1fen de cierto , le 
cenia, y polfd.ail.Perobaíl:e eíl:o que 
dU dicho acerca de las reliquias de 
elta cafa,de que nos dio oca.fion,fas 
íeñaladas que craxo a ella el Rey dó 
Fernando. 

Dó S:incho elq murio fobre Za-. , 
inora,y don Alófo el fexro,hijos de Zelo deloi 
d F d l i -• . fi _ 11, Reyes an.., 
. ~n ernan ~e lY~agn~~ uero am t.i,guos -de · 

m1fmo c0Roc1damece. b1ehechores . Eipaña. 

. del Monafierio,y todos los decédié 
tes tenían refpedo a los hueffos del 
Códe Ferna Gon~alez, y llego eíl:a 
deuoció haíla el Rey don Alófo el 
fepcimo,q vnio de nueuo,el Mona
fierio de Papliega a eíl:a cafa.ElR ey 
dó Alonfo el fexco,y el feptimo,die 
ron en vna cofa en fu ciépo en Elpa 
ña,q era de loar ,'y engrandecer en 
en ellos, por el fanco iméto g cenia, 
y del.feo q fus M'Onaíl:erios fueífen 
reformadifsimosA agora nos mara 
uillaramos,y efpamaramos. Procu
rátJan fojecar los mas Monafierios 
deEfpaña,a caías principales de F ra 
cia,como a CJuni,á CafaDei,a Cif
rel,a S.Viél:or de Marfella,a S.Póce 
deTomeras,y a otras della calidad, 
q eran de la Otden de S.-B~(!hito , y 

.) 
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Aiiode 
Chrifto . 
Jyl. 

C oronica General de_S_._B_c:-:-n_it_o_. ~:-----:--:--- 4ño de.¡ 
en aquellas mo mañas el fo corro¡ S.Beni . aunque no fo fa be aya gouerna- , 

do en fan Pedro de Y uiio. 
3. Sona que es el prime~ Abad de 

los conocidos , con quien habla 
la carca de fundacion del Conde 
Fernao Gon<;alez. 912. 

4. Don Eíl:euan. 926. 
5. Don Iulian . . - . · . 928. 
6. Den Gonc_ralo primero. 9 38. 
7. Don Aurelio,o Aureolo prime

ro.Efie alcan~o de dias al Conde 
Feruan Gon~alez,y le dio los Sa 
cramencos ,al tiempo de fu muer 
re,y dize la hifioria defan Pedro 
de Arlanc_ra, que eíl:uuieron cam
bien con el don O beco Abad de 
Cardeña, don Gaudencio Abad 
de fan Seb:iíl:ian de Silos ~ y don 
Fulgencio Abad de fan Quirze, 
los quales con otros Prelados, 
craxeron al Conde, a encerrarfe 
en eíl:a cafa. 97)· 

8. Don S1fcbmo. 983. 
9. Aureolo fegundo. 1039. 
10. Don Eximino.En tiempo defie 

Abad, y del que.fe ligue, anexo 
y vnio el Rey don F ernandq los 
Monafierios,que dexamos puef
tos. 1046. 

11. San Garcia; por quié Dios obro 
muchos milagros, y el que traxo 
los cuerpos de fan V icence, y füs 
hermanasdeAuila. ·1047. 

12. D_gn Vincencio. 1073. 
13. Don Marin, qlle otros llaman 

Man in. 1099. 
14· Don Aper. urn. 
15. Don Abre. 1u9. 
16. Don Lope. 1143. 
17. Don Goron. n63. 
;8. San Syluano. u70. 
19. Don Maure lo. Di zen del que 

era tan limofnero, y los tiempos 
en que gouerno de tanta necef
lidad,que cada dia fuíl:emaua a 
fa puerta quatrocientos pobres, 
. y no es cofa nueua para aquella 
cafa,retnediar necefsicados, que 

y refugio .dell~s, ha fido fiempre ot I · 
· eíle Monafieno. > 111, 

20.Don GaL1dio , ·en cuyo tiempo 
villieron enfan Pedro de Arbn-
~a, los ciéco y och éta ·mongcs, q 
arriba diximos , fin los que refi .. 
dian en los Prioratos. uoo. 

11. Don Fernando. 1220. 

12 Don Arf enio. · 1237. 
13. Don Miguel. 1255. 
14.Don Efieuan. 1271. 
25. Don Pedro el primero. 1286. 
26• Don Barcolome. 1300. 

27. Don Egidio. i34r. 
28. Don Pedro fegundo. l 34r. 
19. Don Pedro tercero. 1360. 
30. Don Domingó. 1381. 
31. Don Egidio kgundo. 140~. 
32. Don loan. 1417. 
J} Don Alonfo. 1430. 
34· Don Gon~alo. 1439. 
35. Don Pedro quano. 14)º· 
36. Don Barrolomcfegundo. 1460. 
37. Don Alonfo fegundo. 14 73. 
38· Don Andres. 5483. 
39. Don Diego de Parra, a quien fo 

deue el hermofo templo que ago 
ra fo vecen el Monafierio , porq 

. el Je comen~o. · 1487. 
40. Don Gon~alo de Redondo, vn 

inGgne varon, fue Abad hafia el 
año de mil y quinientos y diez 
y ocho , y acabo la Y glefia que 
fo anrepaífado dcxo c9men~ada, 
fanoreciole y ayudole para ella, 
don Pédro de Giron,de quié víe 
nen los Duques de Ofona, y por 
eíl:a razó tiene puefias fus armas 
en algunas partes de la Y gleíia:q 
no folaméte en los Monaíl:erios, 
es razon fe muefiren agradeci-
dos a fus fundadores,fino cambié 
reconozcan ,a los que les hazen 
nueuas mercedes. Fue el Abad 
don Gon~alo hombre muy doc-
doél:o , efcriuio la hiíl:orí~ deíl:a 
cafa, q eíU en ella manuefcrita, 

fue 

/ 



• 
·.Áñode. Centuria Segunda. 3s2 Aña4é 

fue coroniíl:a· de los Reyes Caco- 1604. . . f S.Beni Chrijio 
J~l. 

}icos,pero ni parlas efcricuras,ni 63. Fray Icfeph,d~ Salzedo.1607. ·lo 11 l. 
por los edificios fcle dene canto, ~ero rematar .. , y concluye las . ~orablcs 
quanco por la. reforrl)ac1on q in- cofas defia cafa,con vna tradició q cofa5 q fe 

troduxo en eíle Monaílerio.1500 av heredada en ella , de mllchos cuentan de 
d R . . -:.., fi d ~ h ~ · los hudfos 

41. Fray Diego e ops primer anos, y con rma a co mue os exc~ del e onda 
Abad de la Reformacíó. 1519. plos,y cefrigos,que fino huuiera ca f(:rna Gon 

4-2· Fray Fr.ancifco de Efguebillas. tos,no me acreuiera a efcriuirla.Pe- ~alez. 
, 15u. . . . . . ro las grandes cofas que Dios ha-
43· ·Fray Barc~l ome de Salazar. ze de quando en quando, es bien 

1537. ' . . . cotarlas,para'que en ellas fe conoz 
#·Fray Arnao de.L:rredo. 1545. cala prouidencia ,que tienepani-
45· Fray·Barcolome deAlbear,foe ' cular -énalgunos fuceffos. lJizen 
- General de coda la Congrega- pues que algunas vezes, en ocaGo-

eion. 1548. ncs de grandt!s jornadas, y empre-
. +6· Fray Pedro de Gt}ifona. 1550. fas de armas,quando ha de aueral-
4 7. Fray Martín de Brujelas. 15 5z.., .1gun notable fuccffo en ella~,re oye 

upna 

48. Fray luan de Robles iluílre fü-l ¡vn gran ruydo en la rumba del Con 
' geto , muy conocido en Efpaña, , de Feman Gon~alez, que corno el 
. porfuerudicion,ypulpico. 1556.J 1fueelCapican,yMaeíl:rode Iadíci 

49. Fray Millan de ·sanca Maria. '. plrna mili car de Caílilla, y le leuan-

1 
15~9· , 'to Dios en ella, para queiibraífe a 

50. ·Fray-Francifco Suarez. 1561. · (Efpaña de poder de infieles,parece 
151.FrayDiego·deTolo. ' 1564., : 'quiereíuMageíl:aJ~quefushueífos 

152· Fray Juan de Boc;o. · 1565. : ;,hagan cíl:e mouimiemo,éonf> ani-
¡ 53· FraySanchodeüc;alla. 1569~ ¡ .mandoafoslúceífores,y afufan
H· Fray luan de Oyanguren. 1573. I gre,para que íigan por el mdmo ca 
55· Fray Pedro de Aguilar. 1577.' . mino,pordonde elanduuo.Y no es 
56. Fray luan de Po~a. · 1583. 1 ·,cofa nueua, ni folo acontecida en 
57· FrayPedrndeAreualo. 1590.I eftacafa,quedCondeFernan Gó-
58. Fray Antonio Belon. 1593.¡ c;alez,haga ~lgun rnouimienco, y fe 
59. Fray luan de Heredia,foe Vi~¡ mueíl:re en Call:illa fauoreciendo 

_ ficador General. , 1596.¡ a los Chdbanos, pues es cofa muy 
60. Fray Miguel de Efcobedo.1 fab1da,y caneada en Efpana, de vn 

.J 599. , t cafo nocabJe que acomecio c:n a-
61. El Maeíl:ro Fray Antonio de; quella famofa bacalla de las Nauas 

Albarado, hago de buena gana¡ de Tolofa, porque la noche ames 
memoria del en eíl:e lugtr, afsi : del rompimiemo,huuo gran ruydo 
porque fus mtfchas lecras_,y efcri ~ portada fo. ciudad deLeon,que pa . 
·tos,que agora ha publicaé.lo me-¡ recia paífaua por ella vn gran exer 
recen fer efbmados, y alabados, cito,el qual llego al Real Monaíle- · 
como porque fiendo Abad de S.I ~io de fan IGdoro. D1~ron golpes¡Primerexe . 
Pedro de Arlanc¡a,mefauorecio a la puerta, y d1xeron a vn Clerigo ;plo. 
con algunos libros en goc1co ex- que dl:aua 'velando en la Y glelia, 
queÍltos, de que me he aproue- que los Capíc;anes de los que alli . 
chado, y citado en algunas par- venian,eranel Conde Feman Gon 
ces deíl:a Coronica. 1601. salez,y el CidRuydiaz,y que yuan 

62 . . Fray Placido de Hucrcanos. a llamar al Rey don Fern~ndo el 
5-5-5--¡ p-¡.imero: 
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J1iiode C oronica General de S .Benito .Año de 
Chrijlo prímero, que eíl:aua encerrado en 
J J'l. fan lGdoro,para que fe ballaffe en Ja 

· batalla. Tuuofe cueo_ta con a1..1uel 
ruydo, y afonada de armas, y der 
pues por buena cuenta fe h~llo ,que 

. orro ·día fue el rompimienro de a
quella famotiísima, y glonofiíSim~ 
batalla,en , que el ltey don Alonfo 
llamado el oél:auo; vencio infinitos 
millares de fTioros, de aqtiende, y 
allende,que como vna auenida gra 
de,auia cubierr(d toda Eípaña. En 

· efre día moíl:ro nueíl:ro Senor , lo 
que gueria a eíl:os R.eynos, y fo vie" 
ron oc ros milagros ·pacences , y cla
ros , (que no fon de mi hiíl:oria,) y 
por eílc> la Y gldia de Efpaña cele~ 
bra tamo e l1:a vid:oria. La noche 
¡meS,lJUe precedio a efl:e tan feña)a 
d1) dia,perrnitio Dio.s,que fo repre,. 

· lenrailenaqudlas viGones.en.Leó, 
pafa que fe entienda,que las pcrfo
nas a lJUÍenes Ja ~anidad de Jos gen 
riles llam:rna amiguaméce heroes, 
y el n1'1ndo ha tenidopor hombres 
excelentes , tienen cuydado en el 
c1elo,de los negocios de importan
cia de la tierra. Y aunque realrnen- · 
r.:e no fo hallaron preí,entcs lo~ cuer 
pos, pero como las almas de!leauan 
el buen íi1ceífo , , y lo pedían afsi a 
nueíl:ro Señor,hizofe aquel. moui
mienrn, y ruydo feníible, para que 
cebemos de ver,la vigilancia, y el 
deileq que' ellos tienen , de fauore
cer a Efpaña, y el que la Mageíl:ad 
dtuina mueíl:ra,de oyrles en feme
janccs ocafiones. 

Demanera que el Conde Feman 
Segundó , Goncalez,parece que ha tomado al 

excmplo. • J l fo cargo,dar mueíl:r~ en los hech~s 
de armas de algun grande acaec1-
mienco, v como hemos contado ef
to quel~cedio en Leon , ve remos 
algunos exemplos , que cuenca Ja, 
hiíl:oria de J\rlan<;a , que fe han ex-/ 
perimemado dentro eri el 1nitmo ¡ 
Monaíl:edo. Tefrifica pues, y dize; 

·?_,;..: . 

que ~f diad~··-1~ Transfiguracion, S,.'lJeni 
del año de mil y qu:urocíencos y to 
cincuenta y feys , en que los Chri{:. • 111 ~ 
tianos akanc;aron aquella fefi alada 
viéloria, cunera el gran Turco Mao 
meto ~. vencido en Bel grado, por 
el valor de loan V niades, y phnci
palmenre por las oraciones, del in-
iigne varan luan Capiíl:rano 1exce-
Jente pred1cador, y fray le de fama 
vida., de la Orden del Serafico pa
dre fan F rancifco) auiendofe aduer 
tido,que vn dia en fon Pedro de Ar 
lan<fa,buuo gran ruydo,y go]pes,en 
larnmba' donde·efraua enterrado 
el Cond~ Feman Gon<ralez , y que 
refpondieron ccin los mifmo!: gol-
pes, en otra donde fe conferuauan, 
los hueífos de fan Pelavo, muieron 
los monges cuydado, y aduenécia, 
de notar el tiempo en que auía fido 

1eíl:e eíl:mendo, y fo vino a entéder, 
llegando la nueua de ran gran vic1o 
ria,como otro dia defpues del rny

·do, que precedio en fan Pedro de 
Arlan~a,ie auia rompido la batalla, 
y renido los nueíhos tan celebrada 
viél:oria. 

Pero el exemp1o que fe puede 
· traer ,que eíl:a mas-verificado ,y con T ercero 

firmado con muchedumbre de tef- exemplo. 

tigos, es en la memorable guerra 
de Gr;rnada,quando los Reyes Ca-
colicos conquiíl:aron aquel Reyno, 
·el año de mil y quatrocientos y no-

luema y dos,que como en femejan 
re año huuo cantos fuceífos gran-
des,afsi Jos hueífos del Conde Fer 
nan Gon<;alez,y de S.Pelayo,hizie-

¡ron gran ruydo,y eíl:ruendo, y mu-
chas vezes,y en diferéres días, pro
noíhco de los buenos fucdfos q lue 
go aco ntecieron: pues emóces Ef-1 
paifa facudio defi el jugo can afren'I 
cofo,que cantos años auia traydo al 
cuello , echando' a codos los moros 

ldeltos R.eyno;; , _y hmpíandolos de 
la abomin~ble feél:a de Maoma, 

. - -
. por 

·,. 



, _ . ~· - ., - -·' .. 
Áñodi _ _ __ _ ~-~~~~~a-~eg~nda. . _ 3&_3 . 1~-~e 
ChrijJo por ~erced·~d cielo, y por las he- . ha ~ípaña,y los hue[os foeró,..pro:; S:Bllii 
. J. royc:s haz~n~~ de los caualleros no~1co,delos buenos fücdfosq aco.fo; l(l. 

J Y Efpanolcs,a qUJcnes el Conde Fer rec1eron en eJla, pues fe ~lborot~- · 
· n;inGon~alez,pareceque anima- . uan,yregozijauá,yhaziantnasruy-

ua, para que emrafl'en con. mas c_a- do aquel _año que los otros, porque 
lor en la batalla. Y fiel Cap1tanC1f. yuan ddl:errados los Moros de Ef-
ca en Boemia, quifo que del pelle- paña,y los m1fmos fancos dauan gra 
jo de fo cuerpo, defpues del muer- cías ~Dios con Dauid_a di~iend_~· - 3 . 

co,fe hízielfe vn atimbor, para que j Omhta oJfa mea dtcent Domine c¡ues ftmtles Pfal.34. 
fus foldados feanimaffen con aquel tibi?Todos mis hucífos (dize Dauid) 
fooido , y fe moftra.tfen mas esfor- diran, quien es Señor fernejante a 
c;ados en la guerra , no es mucho vos que librays al nece~tcado de _, 
crear:nos de los hueffos de nuéll:ro los mas fuerces , y podernfos ., y al ~ .. -.... 
Capitan, el Conde Fernaii Gonc;a- mcrieíl:erofo, y pobre de las manos · 
lez,que quilieron bazer eíl:e oficio, de los robadores? En V aliado lid es 
tocando al arma dentro de fu tum- cofa q fe dize de ordinario , y muy 
ba,y ayudandoJe de Ja fuya fan Pe- publica, que quando ha dé ·morir 
la yo.Deíl:os vi timos acomocirnien- algú ca u ali ero, de los dd lin:tge de 
tos ta notables, y mouimiencos que· Call:illa, en vna tumba que dl:a en 
hizíeron los hueffos del Conde,ay 1 el coro de Sama Cl~ra de V a1lado-
vna informaci.on muy larga,que yo! ¡Jid, Monaíl:erio principal t'.fe inon
he viíl:o,hecha a peticion del Abad: ijas Franci(cas , ie oyen golpes,co~ 
don Diego Ruyz,ance los Alcaldes ¡mo auifando de fa muerce cercana 
de Couarrubias(que es villa princt¡ ¡de algunos de los delle iltiíl:re Jin·a
pal;vna legua de fan Pedro de Ar-. ; ge. Y o deíl:o nunca me·he'madüilla 
Ianc;a)llamauafe Martín F ernandez l : do,acordádom¿ ddo q diie·Ar1íto- . 
del Corral,y Garc1a S~nchez,ypor 1 ltelés.b Denohilioribu:mayotdnitu~:t .... ha~et b.Ariflote. 
que fueffe mas autorizada la pro- inatur.t, pues vemos q para d_iferec1ar 1.decrelo. 
ban'ia, afsiíbc:ron ha hazerla dos 1 ~nos Príncipes, y a los R~yes,de lo 
efcriuan.os, de· la· dicha villa, luan reíl:ance del vulgo, y de la '.g'ece ordi 
Alonfo,y Pedro de Ferrera,y auié- naria,fuele Dió's etnbíar algú-nas fe 
do tomado jut;ttnCiltO a ocho per- ñales,que prdnóíl:iquenfu mUerte, 
fon'as religiofas , y feglares 'cuyos como cometá~ ;téblord 'dle·tierra, 
nombres callo, por 110 fer prohxo, o eclípfes,c:>cótás Iemcj:inú~·s. ~ 
todos declararon, que en diferen- mu<:ho pues e~, qu_e eó l~ s füceffos 
tes días de aquel año, auian; norado gfandiofos,'fd~ canea cdnfide~ció,_ 
el eíl:ruendoenambas tumbáS, afsi ypefo,comd es la büeí:úi ~cú."fHn·a, y 
en la del Corid<' Feman Goíi~áléi, • fo~rte de Y11, · Keyno, ;á:y'ai-a'Jig i.iria~ 
como en la del fanro mongé Pela- · feñales que lbs preueóg<\'ri~j'decl~-; 
yo, y por fer negocio tan -neta-ble fe t~n? Y effa 'merced fn'é ' hftjiíe 'Dios 
auian marauil!ado,_y .lo re~i~ca,pa- : q~iifo hazer.~~ah __ Pe.~.fo de·,'~_rl~µ~~¡ 

} ra-que ~enga a nonc1a de tód0~· - · ' ~a,por rrie~~~i~~e1;r~1tfe1 t,~~~~l~1 
.l Yo vreíl:a probanc¡a,yme f~usfi- faritos q h:Hetli~o,q elf08~e·Ferna; 
· ~ó Iosprin zode manera,queme paredo:pñco • Gó~alez>tj~ie!Táam"¡f~ifiNef~ndio, 
: ft:es ~ue- digno de hiíl:oria,y cego pi.:ir'éiéti:o y:ú::teceiit(j,'~fréga toJflfsí}{üeffos 
: 'tl~i~~~s .. . acócecio lo q fe refiere en áqud·pro fa~ cofa~ grla~s rq lia d,e.fü~éder ;pro 

.. , ente. ~s :ceffo:y·parece ~u~o ~ueílt~ . Señor fetizadó ~~ :c~~p~ '~'?~rtb<;"~~no ~i e Ecclef1Afl 
!'laraulllas, 1mollrar la merced, q queria hazet ~e· la éÍétl'~g'f;r_§lh*1·a: .~§hfeo_·_ l< , cap. 4s. '. 

Dtl . 
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.~¡¡..Jt ; :.: Coronica·General.deS.Benito. .dñode 
"Gbtift-o, . - ···.Año de CErijlo.sy2. . Año de S. 'llenito.u 2. 1 S.'lJeni 
J.P,l. . 1 to, I 12. 

J)elgran talento que tenia fan <jregorio para gouernar, y de ~ 
· las muchas cofas que proueyo para el culto diuino '~Jornato '. 

de la Tglejia. · j 
S TAV AelfanroPó 
tifice Gregorio velan

:::=~R do conforme a fu nom 
El gri 'cau~ l bre, pudl:o en la acala-
dal, yca-· - " - · J '\l l {j R 

·- pacidad de l: - ya de a _J. ge ta _oma 
· fau Grego¡na,Y. ~.e~de aquellafo alteza defple 

no. g;i.ua ,lo~ e> jos , y a_kap~aua, y vela 
quancc~ paífaua ene! mundo: que 
efpanta íiendo vn ,hompre can ocu.
padu en oració,y eíl:udios, como po 
.día ac~1dir a cofas ta'n fingulares , y 
_panicpl.ar_es: pero poli elfo acudia, 
porq a~~ifba a la oraciÓ,porq como 

a Gre 0 el m1(mp S.Gr~gori,o dixo, a eraran 
%..Diat!;. d~ deí~ueíl:~o. padre fan Benito: El 

1 ° _ que v.ee al Criador ,rodas las cnam 
. cap. 35· · ras le pa.re~en poquedad,t~do lo de 

aca es p~queño,y angoíl:o: afsi cra
tandD .Í~Q.. Gregorio con Díos,~co-, .. 

. •· ... ~~·.l. .·~ . 

¡ 
' 'J 

! 

, . "' ~ ¡,. · :. mecia cofas tan diferen,tes,y. can grá 
des,h~zien~o ofici~ de rnonge, de 
Pr;e.c!.i~JLdC?f ~de Uoc19_r;ge Prelado., . 

·.de C~pi·t~n, de Go~~r;na.dor, y en 1 

' todoie;h<lllaua,v de.todo falia bien, ! 
, '.Y ~n ~94& ~Sª G~ég~rio Magno. En ; 
: eHos .P~Im~r,os . añps (como dezia~ · 
: :mp~}tf?.tp: pe ;iífemar l~s cofas de 
· la fe,y,,~:JP;l?,~0, ~(ctif~. p,or .todo el mú 

,d?_,l~A~<fl:PJ~fe,íf~u:J, ,, y fue caufa 
fe ac~:~a!fep ~as ~ifm:a~,que (~aojan 
com~o,li:if!<:> ~n,Irl~n~,Sicilia, Ita,-· 

1 lia}§'~.<!F~~·rfgbre los tres;. capiculo.~, 
: que ~ll~~ . s~i:i~enaAA; tr! C~ncili9 
l .{::a1~!!4~%':º,Í'?· 1 Gwhilf.i.vigilancia 
; . arranc.o .~!Jlkicn. rnREíl~ heregi~s, 
~ efpar~,i_q~~w.or diter~11~Fs Prouit~;~ 
! :cias.EpJffll~a. fe ª~fll?.Q).4,; qe Arr\?p 

• 1. qfeauj3j?,r;~g~do en ; !,o~¡;l;.ongobar+ 
. :.\··\ -:; 1:1 ~ ¡ ~os, y_ J1?,lfri paíl:aü~ /er r:Nolacra.s1 

uercido efiauan amanzillados con Sucuydado 
' . en los nc-

aquella _ hereg1a. Y fue: can .f>ºd~ro; g~c1os dela 
'fo fan Gregono , b que per1uad10 a fe. 
¡Ja Reyna Teodelinda,boluieífe en b Grt;g'o.tn 
:mejor acuerdo a fu marido Aguilul los 4.bbro$ " 
1 fo,y con eíl:a oca~ó efcriuio los qua de los Di" . 
tro libros de los dialogos, para diri log,os. · 
girfelos,y prefemarfelosaTeodelin 
da.En Si~ilia auia Maniqueos ; en 
Alexandria de Egypco vnos hcre 
ges Uamados Agnoecas:en Francia 
los Neofitos : en Africa , eíl:aua 
muy apoderada la heregia d.e lo.s 
Donatiíl:as, y con la diligencia, y 
cuydado de Gregorio,y diferences 
medios que pufo , limpio aquellas 
Prouincias de femejames errores. 
Y no fueron menores las diligen-
cias, quejncéto, p.araacabar de def-
cerrar la ydolacria del mundo" que 
eri banas naciones aun auia reli-
qui~s delta pefhlencia.Hafia los ju 
dios(gcme can rebelde, y pertinaz) 
en fo ,tiempo fe conuiniero.u . . mú-
chos, y los incorp,oro en la Y.gleGa 
Catolica,y reduxo al verdadero co 
nocimí_ento de Iefo Chriíl:o. 

Defpues deaífencadas las cofas ; El éj tenia '· 

d,e la fo (como h~mps dicho)procu- ~~;~~~ª~~ 
ro pqnc:r en rncJQr. fqrrna el r.ez.o, culto d11w 
breuj~rio,y miífal,y t{)do lo que . es no. i 

pert~.nec,ieme al culto dit¡íno,y ~er
uici.9. ~~la Y glefia, con tanta pun
tu;ilidad , q en cod~ el difcurfo.d.el 
año,y c:r.btodas l~$; f\eitas . prindpa
l~s d(:l,,Í~ .hallara9 penfamíenros '. fo 
yos,l-,,uc;:pas tra~as,, y c.érimon.ias, pa 
ra el ornato,.y decencia,con que fe 
han de honrar los famos en rodos 

' ' 

1 

' 1 

· . 2~ .~•.:. 111<? .q~e;~lgqn0;5 .q~9J~J ~u1an co~1". 
¡ • :. . - ~ -·-
- \~r. s_ 

ti~mpo~,y en toda.s c)~afione¡.1-!l di,. 
zen 
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·- -·-------------
·.4iilUfl Centuria Segunda. 384 ~-.Año de 
Chrijlo ze~f~e cl,pri~ero; que m~n~? fe --di~ t:ra~a,queelde ~an Pearo,fueire¡S~.Btni 

ayunafc el admenco: fa proceis1on, la proceffion alVac1cano,y ot-ro ade to · II2 
f P2 • . y bendicion delas candelas , ·en el _ lante al Monafte~io de fan Pa?lo, • " 

dia de la Purificacion de nueftra Se , y c<;>mpufo el ofic10,que aquel d1a fe 
ñora, y aquella fagrada ccrúr_ionia átiia dede~ir.Y hafta ,e?_efto_muo 
de.laccniz.a,quefe pone elp~imer • aduertcnc!a,ypr~curo q losd1a~ en 
M1crcoles de quarefma, foyacs, . · que fe ama d~d1,ado qualqmera 
añadiédoalas feys femanas,los qua Yzlcíia, no fe paífaífen, fin fer celc-
uó.dias queay,defde-d Miercoles · bradas cada afio,. en el diade fu de-
de.ceniza,hafta la·primera· domíni'- dkacion. 
ca: porque la Ygfefia. imitaffc a fu ' Y . porque no vamos contando L~ q,\le cf-
Maeftro Chrifth,que·auiaayttifado • por menudo t;inc,as cofas , digamos '. tablecio~an 
quarenca d_ ias,y. (:o aque .. Uos. q'.. tiacro I' lo todo de vna.·vez.Tienefe p. or ª._ ue : Gre1gono . 

l. · J 11. fc · · d • lb . . 1 en as cen fecump 10 e numero, y eno· e re- . ngua o , y cierto, que e remano 1monias es 

cibio en codaJa, Yglelia generatm·é , Romano,milfal Romano, y cerimo ;10 que ago · 
ce,aunque me :dizen>queen la Ca- \nial.!lomano,ycodoquanto ay re- :rafcconkr 
credal de Mil~n ·, y en las que della : cebido,y vfad°'cn Ja Y gleíla Caco- ºª· 
dependen,fe k,uardala ancigL~a.cof- \ lica Romana,cer~a del :ulco diu~-
cumbre.Mando cambien ,fe h1z1e!fe , no ,fe le de u e ·acnbu y r ,á Gregor10 
la procefsion el~ dia de Ramos, 11~- 'Magno muy gran parce, lino es la 
uandolos en las manos. El Iueues principal:porq en el rezo anciguo, 
Sanco ordeno el mandato, cerimo- vnas cofas quico , otras añad1C), y 
DI~ fantifsima , qüe vfan todos los otrás croco de ft¡erte,que acabo , y 
Obifpos.y padres de las Religiones . perficiono ~·y püfo eh fu pu neo las 
co~ '~us Cabildo~, y Conuencos,pa- l ceri~onia_s, particularme~me las ~e 
ra 1muar la hunnldad, que Chr1fto ·la m1ífa , que la acrecenco , y enn-
vfo en femejantedia có fosApoíl:o- quecio de tal manera, que caíi def-
les.EJ Viernes Sanco,difpufo'feado : pues aca nd ha fido neceífario in-
raífe la cruz , có las cerímonias que · tróduzir cofa de nueuo. El ordeno 
oy perfeueran, que fon muy deuo·- que fe dixeífe el incroyco, en Jugar 
cas,y deuidas /a aquel fantó ' tnade- de algunos pfalmo~,que fe rezauan 

- ro en femejance dia: y el Sabado anees de entrar enlamiífa: que fe 
Santo la bendiciódcl cirio pafcual; rcpitieífen nueue vezes los K y ríes: 
porque aunque ames fe vfaua,pero que fe camaífe la-Aleluya, a imica, 
no con tan cumplidas cerimonias. cion de la Y glefia Ierofolimicana: 
Ordeno cambien las lecanias, C]Ue . focroduxo las colecas,y las repartio · 
fe llaman mayores :porque conoGia por la . miífa:hizo que fe camalle el 
de quanca impor.cancia era la ora- ofertorio defpues del Euangelio: 
cion comun de toda vna ciudad, co añadio en el canon aquellas pala-
mo fe vio por . experiencia en las bras.Dies que nnflros, hafia:,Iubeas-gr~e 
procefsiones generales,que el auia numer"ri, y que fe d1xeífe la oracion, 
mandado ha~er ,luego que le eligiel que Chrifto auia infiicuydo del Pa-
ron en Ponc1fice, con can buen fu- ter nofler:y finalménté que f~ con-
ceífo,que cefso el a<rote·de I~ pefii,_ du yeíle con la comunicanda:dema 
lencía,quefacigaua a Roma. Y por nera que como todo el año eíU qua 
que eldia ~e fanP.ed~o y fan Pablo, jado, y llepo. de ~erimonias famif~i 
no fe pod1a acudir a las dos Y gle- mas,que inftimyo dl:e gran Ponn-
lias principales, que :ªY e!l Roma, fice,cambien :en toda la mifi'a, de1~ 

el prin-
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- . . . 
- ]..Añode· Coronic;a GeneraldeS~Benito. .JfJñod; 
.1 Chrijio•ei prindpio hafiad cabo,efüi c;n,tre ~hafia dfa~riíl:an, y defde el Abad S.'JJ(ni 
·· :f ,,92 . , .. ! ~exidas. ,. yrnez~ladas. ~n ella_ cofas h~~a e.l criad~ del. Monaíl:erio, vi- to, 1 Ii. 

1
1mportantes, que el d1fpufota ac~:r me.i;qn :en fu tiempo con gran refor ' 
tadameme,y con caljuyzio, y pru- macjon,no durmiendo él famo Pó-
dencia, que cop ellas fe ba queda- ti fice,, pi defcuyd<mdofe , del mo-
do haíl:a agora la Y glelia, fin hazer qo de viuir delos gnmdes,y peque-

·¡nocables ·rnundanc;as. ños.Calhgo con grán feucndad a. 
Y a qu.e auia fan Gregorio puef- los Obiípos, que C'.t'l:tendia eran Sy-1 

Ordeno d to la fuíl:ancia , para que c:l culto rnonia.,cps,abufo, :y falra nocable de¡ 
1 ;~~toe;! ca~~ di~ino eih~uie!fe mas autorizado, aqueJlqs .tiemp~J} con que ~fiaua1 
lla~a·Gre-! qmfo cambien poner el modo,orde abraf~dala Ghri{\J~nd.ad,part1c,ular 
gonano: , nando el canco;quepor fu refpc;:c1o m~nteen Fr:ac~~·,.lab1en auja.-0cto 

fe U ama Gregoriane , que falio tan muy gr.lnde,q,,d~Jego.s, y q eíl:auan 
graue, y. .tá acerrac.lo;quc luego cun linnipgií ordé; ,afrendia inmediata 

... · ,; dio, y fe derramo por Jralía, Frán- m~_te <\Jer Ol:>i(po~:bo ama inrerf-
cia,Efpaña, y las dem.asnacio~c;:s. ~iciq~,;iJ cjempci d~J wdenarfo, y de 

· · Para cfl:o edifico c:f.c.u~las p1;1blic.ªs., vn {al~o,eLq1¡1e ayer;~ra feglar de ca 
v d;os cafas de cantores , dond~Je pa, y e[p;ida ·' .ll)aoaña Je velan con 

· . éxerci~~ffen, vna cabeJan·Pedro . ~n fandalias, y mitra,;P ufo remedio en 
~]Ud~. Dr4t, el Vaticano, y otra caJ>e fan .luan (le ~ll<?,mandandq,qp<: primer.o paífaf-
cono ltb .2. Lerran.Profigue efio\nuy a la )ar- (~n .por ,las del,l)~ .:.órdenes · Ecle~ 
c.7.&. 8. ga Juan Diacono, ªmoíl:rando qua fiaíhc;is,corr,iepdo a1gun tiempo in 

:&.9. b1enrecehidofoe elmododeca.1):- cerm,edio. ~riaguelosübifpos 
car;que ordeno fañ Gregario, y de a(siíl:ie{fen en 1us .y glefü1s,y que no 

· camino .Jo encarece, trayendo a vn fueífe1,1; y;agabunc;ios,porque a:fsi no 
tan bué teíl:igo como Carolo Mag:- podi::m tener cuyd;,.do de ius o0ue-
no,que fe facisfizo canto del ,y d~fu jas,y~ alguno. n:O-. reíidia, defpues 
melodia,y dul<Jura, qt~e 1;nando, ·e~ de ~Qtfaqo le p1a,~.a,ua recoger,y en-
roda Alernania,yfrácü1,.quefeell}é ~eqa.~ ,en vn Mon·afierio.Seria nun 
daífc el .ca.nto,conforme_aJ que auia ca 9~ab~r:, íi huuiera de dezir Jas 
imroduzido Can. Grcgorio. Eíl:.e es pani~ularidadcs,q~'e fon Gregorio 
el que: llamamos camo llano '~que veia, y aduenia en Jos Ecleíiaíli-
al parecer de los müíiC(}S dieíl:ros,y . cos) de que eílan 11.enas .fus canas, 
doél:os,bien can tapo , y con deíl:re.- que dexo ,porq no e.s efl:e mi argw 
za,en grauedad, y foauidad, puede mento: eslo dezir eLcuydado q rá-
compecir con toqos los cantos .de b. 1é q::n .. iª. có lo. s móges y religioíos,, 
organo , q~1e deípues fe han in... que C-Omo a parte ta principal de la 
uemado:al tin es la va(a,y el funda~ Y glefi~, acudia con fin guiar vigi-' 
mento de coda la ll1tilic;;a Ecleliaíl:i:- landa a fu reformacion,y acrecen .. 
ca:v en vano fe precia de cancor,el camiemo. 
qu~ no eíb\ en el muy cxercicado,y En algunos Monaíl:erios . huuo 
dieíl:ro. alguna quiebra, por razó de Ja guer 1 R r , ., 

1 1 d. . ] L · eronna 
Remedio . A_u?que par~ e cu ~o . mmo , y ra de os. ongobardos~procuro _fan los . M 01,af-1 

los ahufos fermc1odcl Senor,cemafan Grego Gregot1ofoldarla, aplicando d1fe- .tenos. 
Ecleíiafti.-- rio la promdencia, y vigilancia, que rétes remedios, conforme eran las 

J
cos. hemos ~icho,n? le faltaua p~r~ c.on enfermedades.Mado que los. mon 

los prox1mos, m para los mm1íl:ros ges que eíl:auan foera de fos Mo-
. de la Y glelia:porq defde el Obifpo 11aíl:erios,con color de que and aua 

huyendo 
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.Año Je Centuria Segunda. 385 .Aiio de! 
f Chrijlo huyendo de los enemigos ~fe bol- ----l~~~tátuvoz..comotrompeta.~Y defpues : S.Beni ' 
. . . ; uieffen a fus cafas: efcriuio para ef- \de tral.das muchas aL~ton~ades a ~f- fO. I 12• 
5p2. · _ 1 comuchas carcas,ª corno es la treyn , tepropoGto,bu~lue a dezu-.) Mou1do 
ª Gr~go.b. ca y nucue del libro primero, que •con e/l.tconfidmtc1on,yotengode hablar,'%º( 
1.ep1{t.39. cratacon los rnonges que eíl:auan lraqu1eras,ágor,1noqu1er.:tsoyrlo:porq11ectefl 
& 48.& efparzidos por Sicilia: y la cinquen- 1[eogr.tndemente ,que0 tu te [alues,o yo q11e -

5c. ta,a los que viuian en la Isla ~?.rgo , de libre de .Id muerte,_ auiendoteauifado. Bie¡· 
nia, qpara reformarlos emb10 vn fabeselab1to9uetuuifle ,yconoces de don-
Abad por nombre Orolio , con or- . de h41re(ualado ,y caydo ,y aunque lo ád-
den cambien, que paífaíl'e a la Isla '. uiertes, noha~s cafo del gran cafligo, con 
de Corcega , y plamaífe en ella Mo 1 9ue eflás dmenafádu . .Agora que tienes túm 
nafi:erios. Y en la epiíl:ola quarema po,y puedes ,mira en ello,tenhorror y efpánto 
y ocho ,procuro mejorar el efi:ado delfumorigordel juez...,q~e hadevenir,pri-
de las In fulasDorfiana, y Palmaria, . raque no jientas la fentenwt, dma~~?,a,al t1em-
adonde fe auian recogido muchos . 'po, <pee con lloros no lit puedas euitar, ni 
hombres y mugeres, á titulo de pa· : huyr. No (af1es que diz.! el Euangefio, que 
rientes de los religiofos , de que fe \la juflicia Diuina nos ha de reprehende~· por 
feguian grauifsimos inconuenien- \)!na palabra ociof d, y(e ha de dar cuenta de 
tes. Mando cambien con panicular 1.qualquiera rdz.._rm valdi.n.Aduierte, pues 
prohíbicion, que rnugeres no en- !que hara (á je1iicia Diuina, viendo vna 
craiTen en los Monafi:erios , no fo lo obra tan mala , [z en el dia del juy.~io ha de 
en los de los varones, fino tampoco reprouar á a~unos por [olas lM palab~as? 
en los de las monjas:can amiguo co .Ananiasauia prometidait Dios fu dinero, 
rno eíl:o es en la Orden de fan Be- el qua! tentado del demonio , y vencido de la 
nito efi:e fanco iníl:ituto. 1 codicia, fa bofuioatras ,y por efio como fa-

y no era el fanto Pomifice hom f bes, lecafl1~?,º el Serlor con fa muerte , pues 
, bre ,que ternia la perfona del Prin- fieftefuedrgnodella ,porque no cumplio con 

~a~ta qu~ cipe, ni del grande: no folo muo ri- i Dios ,dando/e los dineros prometidos, confl-
c1cnuio co l - G 1 d · ,r; .. J d ¿ 
traelapof- gorcon os rnonges pequenos, mo 1 era en quántorie1go ypell.~roe;ias, ean-
t~ta Venan que cambien ay c~rcas fi.tyas ekri- ~ te del j14ezfoberano, que no folo le has ne-
cio. tas. a V enanci? ,que era Pacri~io, y t_~ddo los dineros ,fino tu propria perfona, con 

all1~ llegado a fer Ca,ncelano en 1
1
7a qu,t,/ t~ o~f~ga¡le ~e fr~1rle .en ab1t~ de mon 

Italia, y muy poderofo,a efi:e le afea, ge . .At1e'de pues al 1ufio ¡uy;z!·o de D1os,y que 
y da en .roíl:ro,el auer dexado el abi- c'1jligo mereceaquel,i¡fe h.t oblig.1do covoto, 
co,efcrmele muchas cartas, y fola- ydefPuesenredadoende.f eosdelmudo,min-
mente pondre algunas claufulas,de tiofalr::tdo ,1, (u prcme[a.Perofi me creyeres, y 
la que es en numero treynta y tres, quifieres oyrlas paf abras de mi reprehtjio,ve 
del primero libro, paraque vea por ras quab!adar ,y dulces ,te parecera a la po~re. 
ella los apofratas, y hereges de nuef- Cofte.f ote,q habloconam,irgura,y apretado el. 
eros tiépos, quamo mal hazen, los corafo,y /,tflimado de rrifleza,de ver vn he-
que dexan el camino cornen~ado chotamalo,yapen:ts puedoecharlas palabras 
de laReligion,y fe bueluen a fus vi- delaboca;rabieentledoqtu anirno,ijjabe rus 

. cías.Muchos pen(aron (díze) ignordnteme¡ m4 fas obras,.tpenas puede fufi'ir lu q oye: auer 
G~e._e;o.fi. 1, ':,,y pienfan <{ a~icndo llegado a Íá .dignidad J guerafe ,cOfa~de(c ,y rehuy:,. Pues fino puedes 
tpiji. 33· <] te~e,.o,q~e au1a de dexar~e efcrzutrte muyl .[ufrirlas palab. r.t.sde_Yn h?bre hecho.de pofuo, 

deordmar10,pero ~es a(st, que ya eftoy en <{has de ha';{!r en el JUy~o de tu Criador? Co 
lugar, 9ue me obf1gá,~O á callar ,fino a dar pefloteq la mifericordla de Dios es grade ,pues 
J.io?;t~=P.0::9~ eflae[cmo, clama,y no ceftes, [)lee fu Magejlad ,q huyes de la vida,7 aü co , 

T t t todo 
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.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito Año de 
<? hrijf o todo·effo te ltt quiere da~, y viendot~ enfaber-. 
f p2 • ~~ádo,tefufre,ype~r:;1tequefa~cnados ten 

· nit.n,y amonefien, B1e'fe ,que 9ua'do Uegare ef
ta cit.rta á tus manas, luego fo h1m de junrit.r 
y congr~ ar tus a pani aguddos , y los amigos 
mit.sletrados, yfe h.tde pedir con(ejo t:n má
tertá de la vida,d, los <¡Uc pretenden tu muer~ 
te, los qua/es no bujcttn ¿ti ,fino¿ tu ha':(.ien 
da,m· habl.tnjinoli{onj.11.Yfi bien te acuer,. 
das ,femej antes fuero los con{egeros ,9ue te in 
du~eron,haha~r tang;an deliéfo. fl!!Jero 
traerte .tutoridadde algun autor profano:todo 
(di~)fe hadetrtttar con lot amigos: pero mi 
ra,1primerofo h/tde examinar9ue táles fon. 
si ef! rus negocios quieres vn conf egero ,ha~ 
me pla~r que [eit.yo,de quien echares mano, ' 
que de.ninguno puedes tomárle , <¡Ue Jea mas 
fiel, que el de aquel que no bufca tus cofas fi
no ati. Dios omnipotente te de ha tntender, 
quanto te ama mi cor aron ,y el amor, y cari
dad c¡ue te t'tgo, como no fe ofendal.tdiuina 
Magejl.id: porc¡ue de tal manera perfigo tti 

cufpa,9ue amo d tu perfona, y de tal fuerte la1 

quiero,q no puedoabrarar tus ")licios. Haf
ra aqui fon palabras de fan Grega
rio. Pero es tan grande la miferia 
en que viene a caer vn A poíl:ara ~ y 
llega a tan mal efiado,que haze ore 
j~s de mcrc~der,y con fer las razo
nes de fan Gregario, y fus pal~bras 
tan viuas,y eficaces, efiaua Venan
.c10 tan enredado en el mundo, que 
no fe acordo de boluerfe a Dios:pe 
ro rnuo memoria fan Gregario del, 
porque cíl:ando para morir, le bol
liio a perfoad-ir,que en aquel punto 
fi quiera fe arrepintieífe, y lloralfe, 
por el miferable eíl:ado en que auia 
ca y do, par-aque _no lo pagaffe ecer-

.. namenre. 
Con el zelo que fan Gregario re 

H . prehendia, y reformaua los relibo-io 
izo gran , l 11 

fauor a los · fos, que no yuanen e Monanerio 
Religiofos. 1 por camino concertado , con eífe 

miíino acudía a hazerles mercedes 
y fauores : y conocidamente fue el 
.Pomifice , que mas honro , y cali~ 
fico el eíl:ado de los monges. Con 

l . ... 
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;aquella fo gran prudencia, y preuen S.'lleni 
1 ció en toda~ las cofas, vio el abufo q to 112 · 
fe auia de íeguir ,G enrrauan pafio- • • 
res, no por la puercaiGno por las pa 
redes, y afsi mandaua fe pufidfe en 
pratica Ja Regla de fon Benito , en 
quamo a elecció de los Abades, no 
quería q algun clerigo lo pudieífe 
íer, no auiendo primero tenido el 
abito de monge.Ordeno q los Con 
uenros hizieffen la eleccion de Jos 
Abades, y que los Ob1fpos no vfur-
paffen las haziendas de los Monaf
terios:porque algunos metía lama-
no en las reritas mas de lo que con-
uenia,a t1rnfode reformacion , y fe 
enflaquecia, y difrninuya la autori-
dad de las cafas : por eHo procuro, 
dar 11bercad a los monges,y eximir-
les en muchas cofas de Ja jurisdi-
cion de los Obifpos,y fo hallan def-
ro muchas c:ircasfuyas, en que hi-
zo eífentos muchos Mónafierios:al 
Caítelcnfe que edifico Ca.Godoro: 
al de fan A polínar en Rauena:al de 
fan Medardo en Francia, y al Are-
latenfe,y Auguíl:odonenfe.Pero ef-
tas mercedes , y otras que fan Gre-
gorio concedio a los religiofos tie-
nen mejor lugar el año de quinien-
tos y nouema y cinco , donde fe 
ved mas a la larga ' lo que orde-
no acerca de la eífencion de los 
nion ges negros en el Concilio Ro-
mano. • 

Ya arriba mofhamos, quan da
diuofo y liberal era fan Gregoríol 
con los pobres,y ncC\':Ísitados,ago-, 
ra veremos tambien fu magnificen- J Diole.s m~ 
· 1 R ¡· · r M 11 . c11~ s lur:oí-c1a con os e 1g1010s,y . onane- : 

ríos , haziendoles grueífas límof-
nas, y grandes mercedes, para las 
fabricas> y para el fufiemo del Con; 
uemo. Fue eíl:a fo caridad tan vni
uerfal, que alcan~aua no folamen
te a los- M onafierios de Italia , pe
ro a todas las demas P:rouinci.as 
donde la Y glefia Romana tenia 

hazienda, 

nas. 
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.Año de .Centuria Segunda. 386 .Año def 
Chr-ijlo hazienda, y rentas. En lasciuda- -----hiaua c?fas regaladas y preciofas, s.Beni' 

2• ; des principales, con parcicl1~ar pro- i en íemepnres h_'?íbs.. to. 112., 
f ..9 uidencia, cenia fan Gregono vnos ¡ Pero heme drncmdo de Jo que 

miniíhos,que llama defenfore!.:, q i yua diziendo, arrebatado de la cor A las mon- · 

eran como mayordomos, y procu - l riente de camas .dadiuas,y liberali- jas fimore-

radores de la hazienda del fumo tdades, como hazia nudtro Ponri- cia hcberal-
fi ' íl: d l i fi 1 d l · men e. Ponri ce: a e os man aua e fan- ~ ce, y bo uien o a propoíito <li-

to cogidfen en las Prouíncias, lo q f go, que eran camas las que exer-
auia de renta en ellas, y lo repar- : citaua con nueíl:ros Monaíl:erios, 
tieífen entre los Monaíl:erios, y po- [que no fe efcapaua alguno de fo 
brcs. Tenia en Roma cambien (co- : franca mano. Y paraque veamos 

.., . . mo cuenta loan Diacono) ª vn gra~ ¡de vna vez fu gran cuydado,fo note 
a Ju~ D1a . de libro como de caxa , de rec1 bo [ q ne en eíl:c regiíl:ro eíl:auan aífen-
co./1b.2. c. y gafl:o, para folo hazer mercedes, !,cadas tres mil monjas que auia en 
24.15.26. :donde eíl:auan aífentadas, todas las Roma, y hazian fama vida, como lo 
& 27. lnecefsidades de Roma, todos los cuenta el mifi:no fan Gregorio en . 

Monaíl:erios de monges, y de mon- el libro fexto de las epiltolas, b de ; b Grego.l1. 
jas, los pobres ordinarios,los eíl:ran quienes dize, que íino fuera por 6.eprf. 18.I 

geros, los enuergon~ames, y con das oraciones, y lagrymas dellas, no 1 

mano generofa y liberalles daua li- huniera fido pofs1ble auerfe libra-
mufna , vna y muchas vezes en el do, de la perfecucion de los Lon-
aiío. Tambien en eíl:e libro auia par gobardos. A todas eltas pues pro-
tidas, en que eíl:auan aífentadas las uda de todo lo que renian necefsi-
necefsidadcs, de las ciudades mas dad, de la comida, de la bellida, 
vezinas de Roma, y ciudadanos po del veíl:ido, para el menaje y axuar 
bres , y para los vnos, y á los otros, de cafa. Y de lo que arriba dexa-
tenia diputados días, p:ira hazer- mus apuntado, fe echa de ver, ql1e 
les mercedes. Particularmente era eíl:a prouidencia y vigilancia de fan 
los repartimientos , todos los pri- , Gregario, no era para fo la Roma,y 
meros días de los mefes , y en ca- las ciudades vczinas, que en par-
da vno daua, o trigo, o vino , o le- tes remotifsimas fauorecio a los re-
gumbres, quefo, manteca, azeyre, ligiofos. Al Oriente no folo embio 
ca~a, pefca. Y los dias de fan Pedro limofoa a los monges, fino que or-
y fan Pablo, y fan Andres( de quien deno,que el mifmo Abad de fo Mo-
era muy de u oto) y el de fo nacimié nafterio de fan Andrcs , llamado 
to , hazia mercedes mas crecidas. Probo, fuelle con mucha riqueza 
El de Pafcua de Refurreccion, en a lerufalem , para que hizieife vn , 
1a Y glefia que llamauan ·del Papa Monaíl:erio , y hofpical , corno ve-j 
Vigil10, deíl:ribLÜa monedas de oro, remos preíl:o. ~en quillerc: leer. 
a los Obifpos, Presbyteros, Diaco- mas.cofas, pertencciences a la no-
nos, y miniíl:ros de los templos. En ble condicion , y liberal , de fa11 

eíl:as fieíl:as que tengo feñal~das , fe Gregorio , remitolc al libro qllín-
bufcauan.los pobres peregrmos , y to e de la indiccion catorze , en . 1 

los veíl:1a, V era cofa para el can dul-; la . epifl:ola quan~, donde_ vera los e Gre$o.lz. 
1 

ce hazer mercedes, que de, los po-¡ mill~res de medidas de tngo, que Ffl}t. 4· . 
bres acudía cambien a los ricos, y mando fo reparrieífen entre codos & 10. 

a los hombres mas principales , y los Monaíl:erios , y en el mifmo li- i 
calificados de la ciudad , y les em- bro en la epiltola decima,fe admira 1 

Ttt 2 dde 
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'Año de C oronica General de S: Benito. . .Año de 
Chrifio. ra de vna rra~a t~ya,digna de aquel ruado los quiiares, y el valor de lost S.Beni1 
f j).2, !gran pecho : que p_ro~uraua bu~'\ monges, que auian viuido con eI'10 
· car los mochachos rntíeles, cam1-¡ en fu Monafierio, aprouechauafe ' IJ2• 

uos, y efclanos, y los com praua , y dellos, en las ocafiones en quepo-
red1mia, y da u a libertad , para en- dian feruir mas a fa M agefiad diui-
foñarles la fe, y ddpues los mecía na, y a fu Y gleíia. De aqui vino, 
en los Monaíl:erio·s.Pero defio bol- !que como los fcglares velan tan fa-
ueremos a rrarar a fu tiempo , por- uorecidos a los facerdores' y reJ1 ... ' 
que efie era vn feminario,que def- ¡ giofos, y que no permitía el Ponri~ 

·' pues le aprouecho para grades oca ¡fice, tener a ninguno que no foef-
íiones. :fe ordenado oficios Edeíiafücos,ni 

Acabo fan Gregario de obligar ¡cofas anexas a ellos, y que en fu pa~ 
Promouio a los monges y a los Rel1giofos, ,.Jacio,y camara ,lo q uemas vaiia era 

muchos re- con la aran volunrad que mofira- la virrnd, y la erndicion, dio vna 
Jigi.ofos ª ua , de0promouerlos y leuamarlos gran buelra toda Italia, y aun toda 
O!J1fpados. ' d d. d d . E h r h l a to as las 1gm a es, que ama en u ropa, y mue os ie azian e eti-

Ia Y gleíia : porque a vnos hazia gos, y otros monges, vnos acraydos 
Obitpos, a oc ros Ar~obifpos, Car- del buen exemplo,y virtud, que en-
denales, Legaclos, y las mas pro- conces efiaua acreditada, y tal auia, 
uifiones eran de los monges que que fe dexaua lleuar del hilo de Ia 
conoc1a, y cu ya vinucl el tenia ex- : gente, y deífeando fer fauorecido, 
perim_enr~da. Y ~no lo foera ta

1
nto ¡ f y efümado, falia del figlo y tomaua 

fa.de fan Gregono , nos efpanrara- f el abito. Finalmente eran tamos los 
mos de íos Prelados que proueyo j· q~1eacudian a los !vfonafierios por 
del Monaítc:rio de fan Andrcs de ¡ d1feremes refpeél:os, grandes, pe-
Roma : de o eros penfaramos era l queñods, eíludíames, foidados, go
aficion , y acepcion de perfonas~ ¡ uerna ores , y de toda fuerce de 
pero de vna alma tan j11lla , y ran j' géce, que no pudo fofrir efio el ene 
dcfengañada, como la de fon Gre- l migo d~l linage humano, y rurbo 
gorio, fe enciéde,que ningunos ref-: 1 efie feliz efiado de la republica,co-
pecl:os le mouian, fino el ddfeo de 1 ¡ ~o veremos breueméce el año que 
agradar a Dios' y como auia pro-j (V lene .. 

Año de C hrijl o, .1 J' .J. .Ano de S.'llenito.n3. 

De la ley que eJ!ahlecio el E'!1perador Mauricio~y lo que con
tra el ordeno fan. Gregorto. Cap. J. 

tanto que era foldado, pudieífe to
mar el abico,ni recogerfo alMonaf
teno,fino es auicndofe acabada la 
guerra, o hallandofe efiropeado, 
impedido, o inutil par~ traer las ar
mas. Llego dla nueua a las ore
jas del fumo Ponrifice,fintiolo mu
chifsimo , y procuro remediar-

lo,y 



~ño de Centuria Segunda. .Atíode 
Chrijio lo-:·y con pecho valer~fo hizo refif- · -- \ lo,quando :.:;,:n_.,i,...er_e_~el:-d1-a-d-~l:-j-uy-~-io-? .A-{gu-· -1:;> , S.Beni 

. cencia al Emperador. Conoc10fe en : puede creer ,y de';{.f_r ,que nmguno dellos (e co- l I 0 II.J 
J.P.J· eíl:o,el deífe9 que cenia en acrecen- ju1ertede veras,ycon puro coraron:pero yo in. • · • 

• car eLdbdp delos religiofos,y laef- ldignocriado vuejlro doy tefiilumio, que en 
cima que cenia dellos, pues Gédo an ! ejfos tiempos prefentes ,muchos [ofdados han 
ces Mauricio ca grade amigo fo yo, :hecho milagros,yDiosha obrado marauillas 
poreíl:a_ocafi?n fe defcompnfo '? .... º Wporellos: m11s y.1. forejia ley ejtl .cerrada la 
el, y deíde al h adelante todo el ue- : puerta, par.tque mnguno fe conurerta. Ha-
poque viuieron, nunca eíl:uuieron l','{fdinformaciodelos (zglos p.tflados,qual de 
enpaz.Eneíl:aocafion efcriuio fan ¡tosEmperado.reshaheclJoialley,yfiefla h• · 
Gregario. vna cana al Emperador fido bun promuigar[e , efpecialmeme m vn 
muy larga,pódre aquí algunas clau ,tiempo,enqueya fe acaban Íos {zgfos,ynode-

i fo las della, y entre otras dize eíl:as :,xan huyr del figlo alfoldado,quanao los [¡glo1 
!palabras. . _ ,desfallr:cen. Defpues que fan Grcgo-
l Confteflote,c¡uec¡uandofeí{emejantemdn :rio,ha pimado el d1a del juyzio eí-

Carta. q~e dáto, ycoreflitucion,quedé admirádo, porque 1 pancofo,y rerribfe,bueluefo al Em-
~~~~~~1: ~fe ci~rra d muchos el cdmino del cielo, y (e i perador, y le pide P?r,eljuez ngu-
Maurmo. ,prohibe agora de nueuo )in.t cofa,en que fiem )ro fo, que ha de venir a conocer de 

ipre hmto grdnde libertdd: que .-tun9ue es 4;;, ¡ efla caufa , que no eche a perder, y 
j que Jy muchas per(ondt ,c¡ue pueden viuir fan · , deíl:ru ya ratas lagry mas ,camas ora-
tdmenre jiendo [egldret ,pero tambien ay mu; 1 c10nes,canros ayunos, camas limo(-
ch.u, 9ue fino(acttden defltodasla1110caflo- j !nas,como ha hecho 1 para agradar 
nes, esimpo(siblef aluarfe. Yo<¡uando hablo , ial Señor. Y finalmente le pide y fo-
eftascofat con mis(eñores,( d1ze eíl:o cra-l 'plica mitigue y temple, aquella 
tan do con el Emperador, y con la. ·ley. · 
Emper:uriz)que foyfino poluo y gufanos? ¡ 1 No fe concento el [aneo Ponrifi.,. 
Pero como )!eo,que ejid.coreflitucionyley ,fo ' ce, con efcriuir al Emperador, fino Modero s. 
pretende ha~r,y publicar contra DiosCria ... 1 /que cambien emb10 carras a vn pri- Gre8oriola 

· dorde todas l.uco[áÍ, nves po[sible cailal'. ! .uado fo yo, llamado Teodoro,afean· !:~io.e Ma1.1 

Pdrdeflo el Senordef mundo osh.t dado pu-¡ do, Jo que auia hecho Mauricio, y Gref!o. li. 2 

.

1

derfobre to_dos los hor:ibres ,pdrac¡ue los que! prouand.o en la cana, qu·e· mejor epi)~~. 65. 
def{eanme1or.trlav1da,feanpara elloayuda fe vencen las bacallas, teniendo có-
dos,yentrenmaspore.lcaminodelcielo,yejk temo a Dios, y haz1endo íu volun· 
Reynotemporal firu.taleterno.Enefia con[-' cad , que no con todos los folda-
titucionfedi~claramente,queelc¡ue huuie- dos,y efquadronesdel mundo Era 
redado fenal para fer foldado, fino esaca· fon Gregorio muy aíTencado v dif~ 
bada laguerra,oefl.tndoimpedido,odebil,no1 creto, y por no romper luego, ni 

, pue~a entrar. debajo de l.t bander~ de Iefoj exacernar, y enojar al Emperador, 
1chriflo,fi1·u1endole erul Monajlerto-.• A eftá no abrrogo, y deshizo la ley del to-

vuejlra conflitucion refponde I e[u chrifto por do , pero mi t1 gola de cal manera) 
mi, 911e foyinjimofieruo[uyo,yv.ueflro .Yode que la quito toda Ju fuer~a, man- ., 
notariotehiz.;Code,defpuesteprornou't_~fer dando que codos los 9ue efl-auan 
Ce(.tr, y finalmente Emperador ,y padre de en magiil:rados , y ofü:1os publi-
Emperado1·et,_yentreg11é,ypufe de.bajo de tu cos, haíl:a dar cuenca y razon del 
m4no :Í misf4ce1·dotes 'y en p~go de~oeflor- cargo que tenían , no foan adm1· 
Úas it los (ofd.tdof ,pee YJI) vengan¿ mi(erui- ti dos de ninguna foerre a las fagra-
cio? Re(ponde pij(iimo Empe:ador te ru~~o4 das ordenes, y que a los toldados 
ejletufleruo.~hasdede';{,!ra!Senórdelcie1 fe les pueda dar el abito: pero aña-

T cc 3 di-~ 
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.Año de Coronica GeneraldcS. Benito . 
Chrijio dio que los rengan ~n probació tres 
.í .P.i (anos,y hallandofo que no fue liuian 
, . dad, fino deifeo de teruir a Dios, y 

de emendfr fus coíl:umbrcs, fe les 
pueda dar la profefsion.Orros en
cuentros muieron el Emperador, 
y el Papa, que no cuento , porque 
no fon de la m:ueria que voy figuié 
do.El remate dellos foe, acabar fu 
Imperio Mauricio infelicifsimamé· 
te, fiendo degollado por manda
dó del Emperador Focas. Auia he-, 
cho_ muchas buenas obras Mauri-¡ 
cío , y los amores conuienen , en 1 

que le quifo Dios caíl:igar en eíl:a] 

· ,Alío de Chrijlo J' JJ4." 

vida, por el poc? refpeél:o q~e ru·l S.Beni 
uo al 1amo Pom1fice Gregor10. Y; to 1 l.J 
lo que mas es de confiderar,-que vnl' ' '·· • 
monge Je pronoíl:ico fu p-iucrte, a- · 
traueifando publicamcnte a medio . 
dia -por toda Conftantinopla, con 
vna cfpada defenuaynada , dando 
vozes, y diziendo , que Mauricio 
auia de morir a cuchillo: que PllCS 

el lo auia fido del eíl:ado Eclefiafb-
co, quilo la juíl:icia Diuína,que oon 
femejanre pronofüco , fe le anun-
ciaíle la muerre.Pero eftos foceífos 
fon de los años de adelante, bolua-
l mos a la hiíl:oria de los prefemes. 

Año de S.Benito. II4,, 

Relacion breae de vnMon¡,jlerio en Rom4,//amado fan Pan
crado; que dio fen Gregorio d los monges,fiendo antes d 

. Clerigos. · Cap. I. ' 

1t _ - - ·-·-'it_.¡ O fe acouardb Ian 
. 1r ~ Gregario con el rna-

. Afs1ento 1 ~-; __ · . . •. . dato del Emperador 
del templo • ':i· A · M . . . f 
<le s. Pan-- ' · , _aurtcto, m por e -
cracio. . 1 /. -!::: • • . . fo dexo éf hazermer 

. . cedes a los Religio-
fos , anees e<,>bro nueuos alientos y 
fuer~as ; juntado vn Cócilio el año 
que viene en fauor de los monges, 
y en eíl:e prcfeme nos dio vn infig
ne M '. 1naíl:erio en Roma, llamado 
lan P..'.lncracio ,de los principales y 
efhrnados de aquella ciudad. Tiene 
fo afsiemo-poco mas de dos millas 
fuera de Roma, en vna cJl\ada que 
Ilamauan A urel1a,y la puerca que fa 
lia a eíl:e camino, qp·e antiguamen
te fe llarnaua Ianiculéfe,de vn colla 
do dicho Ianiculo,tambié fe Ilama
ua Aurelia~v dan Jarazo~ los ami
guarios de Roma, y dizen queeíl:e 
nombre fe mudo, por caufa de dos 
hermanos principales , llamados 
Cayo Aurelio Cota, y Marco Aure 

Jio,Jos quales con las infignes obras 
q hizieró en aquel puefto, mudaró 
el nóbre a la puei-ra, y cal~ada 'y la 
llamaron Aureba. Dos millas pues 
della cal\ada, huuo anriguamenre 
vn cemérerio, t]UC llamauan de fan 
Calepodio Presbytero , donde fe 
enterrará infinitos cuerpos de mar 
cyres,en ciépo q los Emperadores 
per!eguian a la Y glefia. Sannficofc 
de nueuo elle fagrado lugar, con la 
muerte de S. Pa11cracio namral de 
Frigia,(} viniendo a Roma, padec10 
marcyrio en los tiempos de Max1-
rniano,y Diocleciano. 

Afsi foe aquel fitio tenido en Era muy 
mucha veneracion de allí adelan-¡1 efi;mdadody 

· VUHJ O C 
te, por lo qual mouido el Papa Sy-:105' Komaw 
maco, cerca de los años de quinien 1 nos._ . 
tos , fondo alli vna Y glelia ( co- ; ª Bib/1o~e
mo dize el Bibliotecario ) a y Ja enlit v1d11 
enriquecio con dones, y priuile- de symaco. 
gios. Lo mif mo hizieron los Po~-1 
tífices, Gregorío Magno, Honor10f . 

pnrnero, 
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·~- . f'¡-ño.Je . · . . · · . . Centuria Segunda~ . . , . 3ss Año.a~ 
, ¡Chrijlo. primero, lnno.cen~10quarto,y vl- · de1reg1íl:roefc~1taa Mauro A. bad S.Be.IJI 
·· t _ . . cimam~~~c el Papa, Leon dec1m?, de fan Pancra.c10. . t to, .{hf .. 

JJJ4-• queung10,yleu.amoeoaquella fa- : Elcuyda1do (d1zeGr~got1o)j~dclas~ .. , 
arada. Y glefia titulo de Cardenal. Yglejias efla anexo al oficio Sacerdot11l, y me e (;' .• 

F inalmeme. en todos tiempos ~a fi~ ha~ que fiernpre e/U: (olitico , y no. difsimult lib .re~7}. 
do venerd?o , y ref~~c1ado aquel .t!gunit cuípa y neiige~cia. Y porque de /~ to}s. 'f .. 
pueíl:o ,afs.1 por los md~gr.o.s que ha Yglejia de fm Pancractol¡ue eflaua éncome · . 
zia fan Pancracio( como cuét<l. Gre dada a vnos Presbyt;ros,fo~atmid&((egun 
gorio Turonéfe, en ellil:>ro q~1e ef- [11mosieformados) poco cu1dad() cO, e./la,t.in-

' . . criuio,intitulado gloria de los mar- toque vmiendo lot puebfosel día de IJomin· 
! . cyres)~ como porque cambien eíl:a- goaüyrmifta;nola auiendoporfalta de Sic-

'. '0 Gre.t;or. uan en el ce. menceri~ _?tro'i much~s 1.· cerdote ,fa bol1!j'an m_urmurando.:por tanto con 
Ttll'one. de¡emerrados, con qu1c Roma cemal ~ elfauo~· de Senol',rf/lrandoefloconm4.durade 

¡/oria mar;mucha d. euocion .. y en e.fl:e Jugar! viberacion,.noshemos determinado,d.e pone>' 
tyr.cap.r5. 1como t~n fanro,traxo el pueblo Ro i ~ vna Congregacion de monges junto á la Ygle 

mano a Pelagio ,a que fe dcícargaf-1 r fia,quitando a {01 CÍerigos' con intento,queel 
' fe, y difculpaffe,de lo qne eftaua car! i, .Abad que efluulejfe encargado del dicho Mo 

gado)e infamado, d.e que el auia G-l inajlerio,pongamuchocuydado ,yjolicirud,tant, 
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do complice, y tenido culpa, en el; !btenenla Yglefla.Ynombramospor.Abad a 
mal traramientcqncfe auia hecho 1 iti Mauro,ejlaMeciendo,ymandit'do deac¡ui 
al Papa Vigilia. Y el Capitan Nar-1 ladelante,querodaslastierras del dicho tem-
fes,y todo el pueblo Romano, no plo,ydeli'ngreftodel;yfus 1·entas,fo apliquen 

. quifieron tener por Pontífice a Pe-! al Mon:rflerio,fin diminuc1on afguna,y tam-
1 lagio, haíl:a affegurar de fu innocenl bien qua/quiera cofa ij {e aya de reparar eflé 
1 cia; Y, afsi le lleuaró tan. lexos de Ro ¡1 a tu cuen:4. Ha~a aqui fon palabras 
1 ma,a vn lügar can fannficado , y re- de fan Gregorto.En las quales fe co 

luerenciado decodaella.Sub1ofe Pe'. noce el tiempo, y la ocafion; por la 
lagio,alpulpico, yponiendoei libro : qua! nos dio eíl:eMonaíl:erio; yla 

1 de los Euangelios fobre fu cabe<¡a, : eíl:ima,y concepto que auia f9rm01-

ljuro que. nq auia hecho daño al Pa 1 do de los monges, en ta neo que los 
,pa. Vigilío,ni fido ca u fa de fus trabal : traco,pucs viendo el defcuydo que 
'\jos.Era final menee tanra la deuoció! 1 auia en aquel inGgnc templo d.·e fon 
que tenia el pueblo Romano có ef-1 . Pancracio ,fe le entrego a ellos,pa-
te fanto templo,que en fus grandes¡ ira reftaurar las quiebras paíladas. 
ncce(sidades yuan alla en Rome- Fue la Y gleíia antigua muyan-

b c h !ria,y cnrrelashomiliasdef.an Gre cha,muybuena,yviíl:ofa,decresna¡E11que h:a 
7reuo. o· b (j fi l ' d I 
. 6 gorio, fa veynte y 1etc . ue predi- ues,y agora con auer e cercenado !para J! da • 

mr. 2 7. '-' d íl. r ¡ d · J d ' l l r. fi . Y gletta e ' ca a en ene 1anto remp o , yen o1 as osco acera es,es muy Il1 cien- fan Panera 
alla el pueblo Romano en procef.I te cemplo,y fe conforuan en el mu- e10• 

Gon. _ chas amigualbs.Pero lapríncipal es 
Auia en elClerigos haziendo los1 elfagrado cememerio de Calepo-

oficios diuinos, pero como la gen. dio( que dezíamos)donde eíl:an infi .. 
· Dios. Gre ¡ce q acudía era mucha, y los mtnií- nitos cuerpos de marcyres en vnas 
fe°i~1;1~1 (~; \tros fe defc.uydarTen,en cl,Jaño pre- cueuas,có vnos repanimentos que 

, fan PJncr:> feme de qmmemos y noueta y qua parecen alcobas,rodas pobladas de 
cio a mon- :rro,les qui ro fan GregoriO eíl:e fan- .hueífos fancos.Poífeyo la Orden ef· 
ges. :mario, y le dio a los n1ógcs. Ay def- te ceforo,haft:a los años de mil do~ 

lto vna carca fu ya en el.libro terceto · ciencos y q~arenta y nueue, como 
Tcc 4 r~vee-
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Coronica GeneraldeS.Benito 
Chrifto fe vee por vna memoria (que trae 
J .9+· . Pom~eyo Hugomo~ ªde aquella 
a p rp edad,pero no hepod1do auenguar, 
H om ~o quando dieron ella Y gleGa los Pon 
l ~g,on .. e t1fices , a los religiofos de fan Am-
áteJ dC/0- ) . b a· d R . broíio: os quales cani ien po een 
nes e o- otra de fan Clemenre,que t1ene ti-
má. culo de Cardenal en el Monte Ce-

lio.Era el Abad della cafa muv ref . . . ' . 
peél:ado en Roma, y como cuenta el 
m1ímo amor, cenia prerrogatiua, y 
preheminencia,de quando fo fanri
dad dczia miífacon folénidad, y de 
Pom1fical;afs1fiir en la capilla, fir
uiendole.Tuuo muchos hijos prin
cipales , y enr re ellos fe cuenta (en 
tiempo de Viélor Papa tercero) Ni 
colas Presbytero Cardenal,y :Abad 

-. que era deíl:a fama cafa. 

La 'Vida de fan Maximia
no ./.lrrohifpo de Zaragor a¡ 

en Sicifia. y los loores 
que del puhlica fan 

Gregorio. 

('ap.ll. 

N T R E Los mu
chos monges que fan 
Gregorio faco de fu 

Principios ¡• . Monaíl:erio,y los leua 
d.: 1an i.via- \Jlilii-..-_,J coa grandes Prelacías 
xumano. fi r M . · A b r. vno ue 1an axu111ano, r<¡:o i1po 

de Zarago~a en Sicilia:fue monge 
en fan A.ndres de Roma ~ y dio tan¡ 
buenas muefiras de fantida.d, y pru 1 

den cía , que le eligieron por Abad i 
dcfan Andres de Roma, y quando j 
el fumo Pontífice Pelagio mando ; 
a fan Gregorio,fueífe por embaxa-1 
dora Coníl:ant1nopla,amaua, y eíl:i !I 
maua dcmanera a fan Maximiano,, 
que le lleuo coníigo,con ocros man i 
ges del mifmo Monaíl:crio,y en el 

cami~o,y en _C.onfrantinopla, coda S.'llenj 
aquella fama compañia era vn Con to 114 
uenco formado. ~ando fan Gre- • • 
gorio , fe vda canfado de nego-
cios, y del golfo, y olas de ocupa
ciones,para defcanfar vn rato ,{e me 
cia con fan Maximiano,y fos compa 
fieros,al puerto de la quiernd,y có
cemplacion.Ocras vezes como dize 
el m1fmo fan Gregorio, eferiuien- b Gre,,0• · 

Ido fobre EzegmeJ,b tracaua con a- 1 E~ch/.ho 
queJlos padresalgun paílo, o .lugar mi. 14 . . 
d1ficulcofo de la !agrada Efcntura, · 
y có eíl:o fe ene re cenia , y defdifaua 
de los trabajos paífados,y el mifmo 
confidTa,que lo que predicaua,mu 
chas vezes era lo que auia facado 
de las conuerfaciones, que tenia el 
y fos hermanos, y compañeros. Y 
quando huuo fan Gregario de or-
denar los dialogos.,efcriuio vna.car e G 1. ' e M · · e d" · ~d ¡ 1 re"o 1. ca a 1an ax1m1:.rno, iz1e o e que ·t · 
fe acordaífe de algunas vidas de .3.epij · 5° 
famos,que el le auia contado, que 
ya d famo Poncifice no cenia me-
moria dellas. 

Es vna-tra~a fo be rana , y pro u e- . 
h r.{· . fi . . l : Comunica 

C Oll Sima para gente e p1ntua , y ua mucho 
-ocupada,que no puede atender a la con el fan 

cohcemplacion , tratar de ordina- Gregon.0 _ 
. d n· l . r. . colas elp1-

' 

r10 e 1os en as conuer~ac1o~e.s, muales. 
y encenderfe,y ammarfeal fermc10 
de nueíl:ro Sefior, y muchas vezes . 
fuMageftad,por eíl:e cuydado,foe-
Ie dar mayores fenr1mientos , y luz 
interior, que en muchas horas de 
contemplacion. Efie era dhlo pro
prio de fan Gregario, y aprouecba 

i uafe de la conuerfacion de fan Ma
:ximiano ,y por eífo le licuo con figo 
a Coníl:ancinopla, y le hizo dexar a 
Can Andres,para que rraraffen,y co 
municaífen en el camino. Pero co
mo era hombre fan Maximiano del 
caudal, y de muchos negocios, ha-
zia falca a las c,,,,ofas ~e. Roma , }~ af si ¡ d r1. . 

en vna carca q efcrm10 el Ponc1fice ; ! ela6 10 : 

Pelagio d a S. Gregario, mada q fe epiflo+ 

leem-



~ - . 
· ~- de Centuria Segunda. 389 .Año ~e 
lchn~~ b. d. --·¿ · · e · d d fi d ·s.B ,· rt_¡."º le em 1e, 1z1e o que tema nece - · · mer cuy a o que cuuo, ue e pro- \ • en 
1 A. Gdad del,afsi para los negocios del 11".ºu~r a Maxir;iiano en alg~ma gra ~to, 11 A.. 

J ..9'T• · Monaíl:erio de fan Andres, como d1gn1dad. Vaco el Ar'iobdpado de · - -7' 

para otros que Pelagio le auia en- Zarago'ia en Sicilia, y luego le pro 
comen.dado. Y aunque fe le hazia ueyo en eLy junrarnente ie hizo fo 
de mal a fan Gregorío , por el pro Legado en roda la Isla. Y como te-
uecho,y guíl:o,éJ. 'hallaua en fu con- nia ta grá credito del, ninguna vez 
uerfacion ,al fin obedecio ~ y que- fe ofrecí o negocio de impon:acia,q 
dan·dofe fan Gregario en Coníl:an- no fele encorncndaífc,como conf-

. cinopla,Maximia1:0 fe parcio para ta de mucha~ epiíl:olas efcritas en 
Roma, y a la bue lea le fucedio a- el regiítro.h Tenia M axirniano efi- b 

l c. • f ·1 · · · b 1 S GreO"o. que ramo om1 agro , que cuenta cac1a en manepr negoc10s, uen ;/' · ;f 
fan Gregario, enellibro tercero de expedicme en ellos,y afsi dio muy '. i.3.epr1 .u 
los dialogos.a 1\buenac. uemade los qucfan Grego ; 12•13· 14· 

ª Greoo B 1 · d fc M · · . · 1 d ' ' l 1 . o · o men o e ax1m1ano para no e encamen o , y gouerno e · 
1 dzalo.lt. 3· Italia,e.íl:ando ya en alta mar, leuan Arcobifpado con fatisfac1on de w-
caf1·36· ~ tofe vna cormema tan furiofa, que ¡dos los buenos,aunque fo leuanra-

' M1 agro q h } [ - J l 1 acórecio a mue as vezes e y us campaneros, -· ron a gunos emu os contra e , co-
s. Maximia penfaron fer tragados del mar: por- Jmo los tienen de ordinario los hom 
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JJo ?~huen que el nauio acorado con el viento : bres valerofos,v de pecho,\.' que ha 
do1e a 1 ta- J . , · 1 
lia. 1 y olas, fe romp10 por muchas par-\ . zen con íeueridad, y con encereza 

ltes,yelagua. fe emraua dentro íini \ í~1oficio.Pcro gcne;almemefueef
/alguna reíiftencia. Y a fe auia que< 1 timado de todos los hombres defa
brado el maíl:il caydo el timon , y\ l pafi~mados,y de buei1 juyzio, como 
rompido las velas.Los q yuan en el · ·.fe puede ver,por el g ran femirnien 
nauio eitauan aparejados,y foauian · jto que hizicró los ciudadanos prin 
cófeffado aguardando la rnuerce,q ; cipales de Zaragoc¡a , <-1ue murien-
cíl:aua prefente. Corrieron ocho ¡do eít~ P.reíenceaño fan Maxirµi~-
dias de rormenra, y ·elagua paila- ¡11oleh1z1eron muygrande,y efcn-
uafobre el nauio, y todo el cíl:aua ¡uieron a fon Gregario, dandole el 
cubierto, y era milagro patente , y 1pefame,de que hL~uidfe falrado en 
manifietlo, no fea\1er hundido. Al ¡aquella ~ecropoli,vn tan. g1:an Pre 
nono día llegaron al puerto de Co- 1lado, y iuplicandole,pufiellc de fu 
ró,que es en el Reyno de Napoles, mano otro fomejante. 
y en faltando en tierra Maximiano, Rcfpond1oles fan Gregorio,' en; Loores de 

y los monges,lucgo la naue fe fue a la epiHola quarema y íicte, del lH s.Maximia 
fondo:con que fo confirmo, y muo bro quano, dandoles las gracias de , ~º0· l. 
por cierco, que los merecimientos jfu buen comedimiemo,v loando el ! rlbifo-o. z. 
de fan Gregorio,y fan Maxirniano, ¡buen juyzío,y concepr~, que nw.f- 4,epi ·4 7 
auian foíl:entado aquel nauio tan- ¡ trauá te~e~ de íi.1 au ci guo A r<Job1f-
tos dias, y hecho reíiíl:encia a tiem- : po , y anacte vnas palabras tan fig-
pos tan contrarios, pues en falcan- nificaciuas, del valor del muerto,' 
do fus monges en tierra, luego las que ellas fobs baíl:á,para que que: 
aguas forbieron al nauio, contra de viua eternameme,lafama,y bue 
q.uienantes no auían iido podero- nombre de Maximiano.lioc tamen 
fas . fciat mar:-nitudo. vejlra , qu. i~ Ciuititti illi, 

l.iaximiano • d d {j fi. l .n r_ J' '--' ,r; 
Ar~obifpo ~n o e pues ue e el LO ian i ~uemdare p0Js1mus Max1m1ano Reueren-

, clczarago-:Gregorio en fumo.Pomifice, el pri ldifsim¿ (imilem , non habemui._En que_, 
. ~. íl: mue ra 
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·~ñode Coronica GeneraldeS.Benito. ~ñodt 
/ Chrijlo muelha el [amo Poncific~:las au~- en eíl:e figlo(como veremos) huuo S.<j]cni 
¡ . tajadas prendas que tema Max1- muchos varones eminentes en fan- to 
1 J .94· miano,pues dize en la carta.é] qui- cidad,lecras, y gouierno,y dezir el . ' 114• 

fiera poner vn gran Prelado en Za famo Pont1fice , que no ha!Jaua a i 
rago<¡a, pero que no le hallaua fe- qui~n pud1eíle comparar con Ma-1 
mejante,y que empareja!Te, e ygua x1m1ano,es grande mueíl:ra,de que ' 
Jaffe,con el que auia muerto. Díze era ilufhifsimo , y excelencifsi-
defpues,que bufrad alguna perfo- mo , en todo genero de virrn-
na e;¡}, que vaya figuendo por los des. Por ellas le dio nueíl:ro Se-
palfos de Maximiano. Y.o ~engo ¡nor el c1do, y en la tierra celebra la 
por muy grande encarec1m1enco, ¡y glefia Romana fu fieíl:a, a nueue 
el que hizo fan Gregorio: porque de funío. · · 

.Ano de Chrifto,5y5. Áño de S. '13enito.u5 . 

La rvida d1 M ariniano Ar f ohi[po de Rauenafus muchas rvir 
tudes. y el cafa que haZ'..Jiafan Cjregorio de Ju perfana. 
(ap.I. 

~~~sffi. O C O defpues que 
La ciudad 1 ~·. · ~ mnrio fan Maximia 

de Rauena ¡' · 1 ~ no , reíl:auro el Mo-
cabc:~a,de ~ naíl:erio de fan An-
lo q pof-- ~ d r. d · J d 
feyan los J res •ll per 10a, an 
Emperado l! do otro hijo para 

. res en Ita.- Arqobifpo de Rauena. Es dta ciu-
ha. dad de las principales de Italia, y en 

aquel tiempo.era cabeqa, y fenora, 
de todo lo q el Imperio de Coníl:a
rin opla renia en ella, y por la mifma 
razon,fe eíl:ímaua mucho el Ar~o
bifpado de aquella ciudad, porque 
como eíl:aua el Exarco de refiden 
cia en aquel pueíl:o, y era e[ princi-

·. pal magiíl:rado,que cmbiaua el Im
perio a Iraha,tambien los Ar~obif
pos tenia mas mando, y autoridad, 
y aun algunas vezes la vfurpauan,y 
tomauan ; mas de lo que fuera ra
zon , y querian prerrogaciuas ma .. 
yores,de lo que conuenia,facudien 
dofc muchas vezes, dela dependen 
cía de la Glla Romana , y A pofroli
ca.Los ancecelfores de fan Grego
rio ,auian padecido mucho trabajo 
con eíl:os An;obifpos: murio el vl~ -

rimo llamado luan , y en fu Jugar 
auian elegido los de Rauena , otro 
del mifmo nombre: defpu~s proce 
dieron a nueua eleccion' no acepta 
do fan Gregario la primera.Salio 
por Arqobiípo Donaco , pero co
mo fabia fan Gregorio,la importan 
cia qera, poner en aquel Arqobifpa 
do vn Prelado, que no fue!fe oca
fionado a nueuas queíl:iones' no le 
qui fo confirmar.Boluieron los ciu
dadanos a hazer la e1eccion ' nom
braron por Arqob1ípo a Marinia· 
no,a quien confirma fan Gregario 
con mucho guíl:o,y voluntad. 

Fue Mariniano natural de la ciu 
dad de Roma,tomo el abito de fan i f~eª:~~~:C)( 
Benito en el Monaíl:erio de fan A n- , en Ar~o
dres , y criado a los pechos de fan :Pº· 

¡ Gregorio, auia aprendido( debaxo' 
\de fo magiíl:erio)muchas virtudes. 

1
1 Era hombre de oracion,y penicen
cia , y conferuolo deípues fiendo 
Arqobifp'o( como luego veremos), 
e imito tanto la humildad de {u 
Maeíl:ro, que como fan Gregario 
no auia querido aceptar el fumo 

Ponrifi-
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Chrijio Pontificado,tampoco Mariniano el--fan Gregorio le mandaífe, tuuidfelt. S.Btni 

Ar~obifpado de Rauena,de lo qual mas cuenca configo. Ellas le h1zie-, to. 115, 
J Y5· es cefl:igo el mifmo fan Gregorio, ron caer en vna cama, y en vna gra-

en el libro quarco de las epifiolas. 'de enfcrmedad,y bomítaua fangrc 
· ,aEligieron(dize);1fvener.tblevaronMari- porla boca en mucha abundancia. 

la Greflorto¡ . b · .n. d · .C r. G · J • , 'b ~ i.ft. : n~noPres ')tero,9ueau1~e,¡.a oconml[.o ,y ¡ orno 1an regorto equc¡_n~ ~an-

\
/j ·4· '/' couerfodoenelMondflmo~ydecomunacutr to,recibio mucha pena, y efcrrn101e:c Grt;go.li. 
45· do,ypárecer,me leh4nped1domuchasvez..~1: vna carra e en efia·fazon,confolan- 5.epift.z.8. 

' el 9ual rehuya efla ca>;ga, con todas las fuer- do] e en fus enfermedades , y junta-
fáS que podia, y con dificultad fo pudo itcd- menee le embia los pareceres de los 
bdr conel,9ueconftnúefleenfueleccion:pero medicos de Roma, para q guarde 
cotl!o.no(ótros conociamosfu vidd ,yque ~rit \la {_?rden que ello~ decermin~r?n, 
[ol1c1toengandr,ygrr:tngear almas ,find1la- ly anade,que gufiana,que fe vm1e[-

\
ci<>nleordenamos, y dimosrl.Arrobi(pado. l[e a curar a la ciudad deRoma,que 
Geronymo R ubeo , en Ja hiíl:oria el deífea fer fo enfermero , y que 

b Geroni. 'que efcriuío de Rauena, b cuenca fi muríeífe, quiere que fea en fus 
Jl.ub.li. 4. much;is virrndes deíl:e Ar~obifpo, manos.Defpues le pone precepto, 

loa mucho fu gentil difpoficion 'y y muy aprerado,que fe vaya a lama 
agradable prefencia, dize que era '\no en los ayunos, vigilias, y predica 

. monge de la Orden de fan Benito, cion.Conualefcio algun táco defia 
y que fan Gregorio fiendo del mif- ¡enfermedadMariniano,pero no de 
mo abito, le hizo aceptar por fuer-, manera, q no le quedaflen algunas 
~a el Ar<_tobifpado , y q có eíl:a oca ! 'reliquias, y aun en eíl:a ocafion fan 
fion le efcriuio el libro del PafioráJ, \ ji Gregorio muo cuy dado, de orde-
no queriendo obligarfe a¡an graue ¡ narle lo que auía de hazer, y de yr-
carga, fino es dandole fo maeíl:ro ¡ 1 le a la mano en las penitencias , y 
fan Gregorio Regla, y aranzel por : 1 ayunos, ~ize, que le permite, ya 
donde ie gouernaífe. En efio vlci-j fque eíl:a I.11eJOr ,que ayune cada fe-
mo fe engaifo.Geronymo Rubeo, ; Imana no mas de vna,o dos veies. 
que el libro del Pafroral,no le efcri ' De cal manera voy contando la 
uio fan Gregorio para Mariniano, l vida de Mariniano, que deffeo ~d-, Lo ;nucho 
fi t. ffi I , . 11 .n.. l d'l' .,, que1an Grc no para u ancece or uan , como : merta e e1.,.,1.or, a .1 1gec1a con que · gorio quifo 
ya dexamos prouado·La verdad es, : velaua fan Gregono fobre fus oue- a Marinia-
que efhmo en caco Mariniano elli-¡' jas,y en particulard que cenia con nQ. 

bro,é.J. fe guiaua por el, y le tenia co , fusamigos,y con Marmiano:que lo 
mo por dechado delante, para fa- era ramo,( como hemos vífro)pues 
car del labores con que perficio- fe compadecia de fo enfermedad, 
nar fu alma, y gouernar las de los 1 demanera que queria fer enferme-
fobdicos ,y eíl:imaua, y veneraua de 1 ro de las enfermedades dcfu «:ucr .. 
cal manera la doc1rina de fo maef- po.Pues aun mucho mas cuydado 
tro,que aun viuiendo fan Grego- muo de las del alma, no porque Ma 
rio,hazia leer a los Clerigos los li- rinümo huuieífe falcado conocida-
bros de Iob,y fe los declaraua, y co meme,en cofas notables, fino por-
mo era can imitador de fo vida, y que le vinieron a fan Gregerio con 
doc1rina, falio vn inGgne Prelado. algunas parlerías , y a contar def-

Abíl:inen- Era hombre de muchaleccion,y cuydos foyo~ .. Amau.aletant?,que 
cia, y ayu- de tan grandes ayunos, y aíl:inécias luego le efcnma,y amfaua, p1d1en-
11.º1.' deMa 1c1ue foe neceífario,que el mifmo . dole,no fo defcuvdaífc de la vida 
r1niano. • 

cxem-
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f J)S . : naíl:erio.Y porque fe conozcan las dezir quan vcil, y prollechofo fue t 

f • parücularidades, con qlle fan Gre- para fu republica,y que por fu ref~ o, 115· 
.gorio cenia cuema, pondre folo vn pedo,concedio fan Gregario mu-j 
caío emremuchos de qlle le auifO, chos priuilegios a la Y glefla de Ra · 
como fo colige de la c;:piíl:ola, veyn- uena, va el le decoro embiadole el ' 
te y nueue del libro quimo.ª Auia palio, y comeciendole los' negocios, i 

.aGregorio . paifado por Rauena vnos viejos po que allia de importancia en b co-! 
¡ lib: 5 .~·ndic ; ~res:_ lle~~ron a ~om~, y p1dier~n marca donde refidia, como coníl:a1 

í cion. 14.: ltmoina a lan Gregono.Pregumo. de muchas canas, que fan Gre-i 
epifl •29 . i los de donde auian venido , y por- gario le efcríuio, qne dexo por no: 

que pueblos auian pairado: los po- canfar. Viuio en el Arcobifpado ' 
, bres le dieron relacion del camino onze años, y vn mes, y' mandofe¡1 

que t:raian.lnquirio,y pregumo de enterrar en el MonaH:erio de fan 
nueuo,G auia fido fo corridos deMa Apolinar ,que por otro nombre lla-
riniano,y refpondiendo los pobres man Clafenfe , excelente Abadía 
que no les auia dadO' limofoa, efcri- en eíl:e tiempo, a donde dize Ru-
uio luego fan Gregario vna carca, beo,gue es opinion de muchos 1que 
a Secundino rnonge grande fiemo el mifmo Mariniano pufo los mon-
de nuefiro Señor( de qui é haremos ges, aunque el templo eíl:aua mu-
adelame mucho cauda!)dtziendole cbos años ames editicado,como ve 
que afea!Te mucho a Manniano de remos en el capitulo figuieme. 
fu parce, que paifando pobres por
fu Ob1{padc_:>,1~o_los h:1uieffe fauore 
cído.DlÍe (efcnrno el fanto )<JUeenhal
de tiene noml1re Je ob1/po ,(inr Jocorre d los 
pobres ,que no le b.tjld al que es Prelado,ejiar 
mucho en leccion ,y oracion ,¡ti tiene manos 
largas ,y dadiuof as. Y que no e~ buena efctt[á 
de':{J·r ,c¡ue no fe haílaua con dmeros: que don 
de ay plata, oro,ropa,y axuar en la c:t{a- , no 
alta quedar¿ los pobres.Lo mifrno que 

efcriuio a Secundino,le auiíalla en 
otras carcas a.l mifrno Mari ni ano, y 
en la vevme v ocho del mifmo li
bro le d(ze.b ~·a ergo te multum diligo, 

'b inflttnter admoneo, vt non plus pecuni<f ,9uam 
h ~Í r~·3· animabus }Judeas.Por ruan era que eíl:e 
ept) •2 • cuydado que fan Gregorio cenia en 

las enfermedades del cuerpo, v del 
alma de Mariniano,dize que p'roce 
día del grande amor que le tiene, y 
por dfo le amoneíl:a, y reprehende~ 
aun eft las cofas muy menudas. 
Con eíl:as aduenencias de fan Gre
gario ,y con los auifos que le daua, 
le vino a labrar, y hazer vn Prelado 
perfeébfsimo. Y Rubeo en el lugar· 

" 

La j undacion, yf'ttcejfos del 
Monafferio Clafenfe. llama 
do porotro nobre S.Lipolinar, 
q f ue ~Jn titpc !-e mages ne 

grosyagoraesde(a 
maldulen Je s. 

Cap.JI. 
L Monaíl:erio dc i 
{ A 1 fi 1 Mariniano 
an f10 mar, un-' 1 l . pu o mon-

dado en la cm dad ges enlaciu 

, Clafonfe no lexos dad Clakn 

11~~~~~} de Ja de, Rauena, \ fr . , 
~ fue edificado an-1 
tes de nueíl:ro padre fan Benito, 
y es ::igora de la Orden , y lo ha 
íi<lo mi.lchos años , y aunqlle fe 
fabe el de fo fondacion , no conf
ta en el que emraron a comar la 
poífefsíon los monges Benicos. Pe
ro con lo que dexo dicho Gero-

nymo 



r" ;¡;;0 J1 . -_ Centuria Segunda. 391 .Año_. de¡ 
(;hi¡fa i1mo Ruheo , que Mariniano fue ---Iíl:ria, de O al macia, Grecia, Egyp- S.Beni 
· . .d que primero les dio aquel lugar, to , y Afr1ca, y como los nau1os y tO.ll .f•I 
J-Y~· · me ha parecido poner fu entrada en marrneros eran muchos, comen~a- , 

e!l:e año, porque es cójedura muy ron fe a edificar algunas caías , para 
veriíimil, y foJpecho,que Marinta- . foruicio de la·armada, y poco a po-
no quando vino a fer Ar~obif po, 1 co fe h1z1eron ramas, que ie vino a 
los lleuaria coníigo : pues ficndo tp.oblar vna entera y cumplida ciu-
tan dicipulo de fu maeílro fan Gre ·dad. Y porque en ~quel puerco fe 
gorio, y el fanco Pontifice en fos · junrauan,y eíl:auan nauios y galeras 
jornadas , y-en (u afsiíl:enc1a en Ro de armada.que en lacm fe llama cla 
ma, y en Coníl:antinopla, los traya . fis , por elfo fo vino a llamar la ciu-, 
fiépre en fu cópañia,afsi creo yo q dad Clafeafo. . 1. 
M · · d - d Í. ., y r. b' - 1 h · San Apo 1-anniano ven ria co monges e - u 1en q e mue o comercio nar. 
de fan Andres de Roma, y viendo , que auia en eíb ciudad , la en noble 
el gran aparejo que auia en el cem- ! cia,mucho mas fe iluíl:ro co el mar-
plo de fan Apolinar, Jos acomo- tyriodefan Apolinar, dic1pulodel 
daria en aquel tan celebrado lu- Apoíl:ol fan Pedro, quando-vino a 
gar. ; predicar en aquella cierra, en las 

Huuo vna ciud'Cd antiguamente ~ Prouincias de Flaminia, y Roma-
Declaraíe Jlamada Clafenfe, que diíl:aaa dos nula. Era fan Apolinar narnral de 

que ciudad millas poco mas o menos de la ciu- Anrioqma ,, y algunos di zen que 
era la Cla- dad de Rauena, fu jeta a fo Arc;o- fue de los fetenta y dos dicipulos 
fenfe. bifpo , que de pe<.1ueños princi- de Chriíl:o , y de los prnneros que 

píos , fe\vino a hazer vn gran pue- entraron en Italia, y aunque cor-
blo con eíl:a ocaíion.En la parre dó.: ria las Prouincías quedixe,fu eíl:an 
de el rio Sapis entra en el m~r., fo cía principal era en la ciudad de 
hazia vna fonada , muy acomoda- Rauena , y en fo comarca , donde 
da para vn gran puerto: tiendo ad· conuircio infinita genre a la fé de 
rnirable la difpoíicion del lugar, Iefo Cbriíl:o: por lo qua) foe perfe-
dio motiuo a Auguíl:o Cefar , de guido de los íaccrdores de los ldo-
fortificar el fitio:rnando plantar alli los, y al fin vino ;t padecer marcy-
vna grande torre, a quien llamaron rio en la ciudad Clafe nfe, donde 
Faro, por las grandes lumbres que defpues fiempre foe muy eílima· 
en ella fe encendian, a ímiracion de do , y reuerenciado , como A pof- Edificios 
la corre de Egypto, llamada ram~ tolde toda aquella tierra. Tuuo al de Iuíl:inia-

bien Faro: inuencion.de mucha im principio vn templo moderado, en- nod Empe-
d 1 · .., ra or. 

porrancia e os antiguos: q porq cima de fo fepukro , pero def-
no fe perdieífen los que nauegauan, pues en- . l~s tiempos del_ Empera:I 
ponian encima de torres muy airas dor Iuíl:rn1ano , fe fabricaron alh · 
eílas lumbres, paraque por alli fe vnos edificios fomptuofos , y fo-
guiaífen, los que andauan en alca beruios. Fue eíl:e Emperador muy 
mar. Mando pues Auguíl:o Cefar, aficionado a edificar, y a hazer o-
que fe jumaífen en eíl:e puerco to- 'bras publicas, y folo deíl:~ ~rgumé-
dos los nauios de armada, qu~ dif.. to de los edificios de luílm1ano,an-
currian por los mares Adri:uico, y¡ da vn libro de Procopio alHor gra-
lonio : el puerto era muy bueno , y ue , en que da teíl:imonio (.k fo 
muy capaz, el poder de los Roma- mucha liberalidad , y grande deuo- . 
nos era muy grade,,r acudía alli de cion en hazer fabricas marauillofas, 1 

' ' 
i . · 

V u u y edificar 
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Ánotil Coronica GencraldeS.Benito · • ' .AEodi , 
Chri.fto y edificar templos muy coíl:ofos. mo dix.e ~rriba", esfama que Mari~: S~'llel'li 

· Comolaciudadde Raucna era el /nianolesdiolapotfefsiondefrefan~ to. 115• 
'j)f. ·principalafsiemo,é¡renianlos Exar to lugar. j -· 

co¡ en ltalia,procuraron los Empe- Para reprc:íemar, y ponerddan- 1 
radares deConftanrinopla, calificar ce de los ojos, la fabrica de{l:a cem- .'Defcriuefe 

mas aquella c1udad,que ya era iluf.. p.Io,mejor es referir las palabras de quaF fudm~ , 
f: . d d 1 d l R · L d Alb b '- Jl.- · tuo 0 e lti tri sima d e os cicmpos . e ey c:an ro . erto en imracia, que , 10 era, 

Teodorico Oíhogodo: y afsi man· habla como ceíl:igo de viíb, el qual · · 
do Iuíl:iniano( como cuenca Gero- defpues que ha dicho , que e.s muy b Le.tndr. 

a Gerony· .nymo Ruheo a) a vn miniíl:ro fu yo fomptuofo .en la arquiced:ura,y .que .Aiberr. in ;. 
mo Rubco, llamado lul.iano Argencario, q edi,. dB. adornado con marmores,o/ pie- Romanu/4 . 

lib.3. fica(f e vn fumptuoío tépJo, en hon.- dras de gran valor, y que fguala a 
radel martyrfan Vidal. los mejorescemplos de coda úalia, 

, Era a lafazon Ar~obifpo en Ra.,. .añade que,cienc de largo ciemo y 
Por manda· uena, vn fa neo varo'n llamado V rlici ;treynca pies , y en ancho ochema y 
do de Iufh · íl - ·1 · d · I I' r. h "" niano fe e.J no,que e aua coten u s1mo e ver iemco,y el'l a e.o 1e1enta y oc o, y q 
fico ci tem: los principios de aquel.templo , y lo es vifiofo,.coo .c1nc11em~ y feys ven-
plo de fan mucho qne prometían. Era deuo- -canas. Es de tres naues ,repartid.as 
Apolu~ar. cifsimo de fan Apolinar ,.(de qu1é ya con preciofas cofomnas de varios 

diximos,ell:aua enterrado en la ciu colores,y las pared.es todas embuci-
dad Claíenfe,) creciole el ojo al ·Ar- das,v adornadas de marmores fini(~ 
<;ob1f po, y trato con luliano Argen- fim~s,y en ellas -y eo el fuelo hechas 
tario,que ya que para fan Vidal,pa· diferentes labores. Pero lo que da 
cron que era de aquella cmdad de mayor precio y eíl:1m.a a codo el edi 
Rauena, fe hazia vn edificio ta cof.. cio,es eíl:ar en aquel cemplo enter-
tofo,.y de .tanto Jufire, queferiahi.é rado'i Jos primeros Ar5obifpos de 

. que afan Apolinar ,que era procec- la ciudad deR.au.ena>que .teman tá-
tor de ambas ciudades, de aquella, ta .afic1on y deuocion .con el cem rlo 
y de la Clafenfe, fe le hiziefie otro de fan Apolinar., que dexaua Íl1 cm-

: femejame.Argencario lo confulco dad,y íe yt1an a enterrar a ]a Clafen 
· có el Emperador luíl:iniano,el qual fe. Mueíl:ranfealli doze cuerpos de 

cuuo por bien admitir )3s juílas pe- Ar~obifpos fancos, y el fol de ellos 
cicionesdel An;obifpoVrficino.Hi Apolinar,de quien defpues cracare, 
.zierófe pues en las dos ciudades ve- porque nos le quieren poner a ple y 
zinas, dos famofüsimos templos, a co en la Orden de fan Fran.cifco Pe 
juyzio de quancos los han viíl:o,que ro dexando eíl:o para fu fugar, y bol 
aun oydia duran,y pueden cornpc- uiendo al templo de San Apolinar, 
tircon los mayores,y mejoresfabri que deziamoser~ua grande y fump 
cas de coda Europa.Ambos viníeró cuofo, y quefoeobra del Empera-
a fer andando los tiempos de la Or dor Iufbni;wo (aunque Blondo en 
den de fan Benico. Del de fan Vi- el libro que efcriuio de Ira.lía illu{~ 

· da!, tracare al tiempo que cmraron .traca dize, que efie fue fabrica del 
en el religiofos,que fiemprc fueró R.ey Teodorico: y otros ~uieren . 
monges negros, y agora le poifee la que aquel gran capiran Nades le/ 
obferuancifsima Congregacion de edificaífe)pero como noro muy bié 
Monte Cafino: pero de c;íl:e defan GeronymoRubco,mas fo(! b1enhe,.. 
Apolinar, y de los fuceíl'os que t.u~- chor fo yo .y acrecemado.r ,que prin 

. uo, es bien cracar luego,porque co 1 cipal ~~~pr. 

Para 
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Clffij1o Pero !.ea quié fuere el p~i~ero q -¡,-~~curaron acrecentar y ennoble- : s.Beni¡ 
_ .. . leplanm,ellaesvnadelasprmc1pa cer. . tO.IIJ'. ! 

f Y-5· · 1 Je-s obr.as,q han quedado de Ja anti- : J Y a dex_amos ,dicho en los afíos . · l 
. · guedad.En comorno del gran rem- arras,rr.uando de las cotas de F ran calidades ' 

~l tfi:~Te~~ plo,c.onformc al eíl:ilo de aqnelios · cia,q fe vfaua en ac1ucllos primeros de~e ~o-- ' 
'l re . . 1 M l: 1· . J j • 1 ..J d ~ d na.J:eno. mongcs ne c1empos,ama a gunos onal erws , 1gtos,auer cemp os ena ~uos, o e . 
gros. cerca, lir~liendo al lamo.cuerpo.En i·por razó de 1os cuerpos iant0s, que\ 

tre ellos tuevno de mucho nóbre, en elloseítaua encerrJ.dos,fe yuan al 
llamado S.Marcelo, M.iréeliano, y • ¡ hazer juramentos folénes fóbre íus ' 
Felicula,obra\del Ar~obifpo loan, 1 fepulmras:afsi en. Italia en los cafos 
anrecdfor de Mariniano,pero en el ' graues, y de mucha importancia, fe 
téplo mayor feruian clerigos, haíl:a acudia al réplo de S.Apolmar,como 
q emraron en el los móges de S.Bc- . coníl:a claramécc de algunas .cartas 
niro,y de tal manera por agoraviuia : de S.Gregori.o,particularmenre en 
en el religiofos,q cambien reGdian f el libro quinto.ª Prerendia la Y glc- 1 a Greuo.li. \ 
Canonigos,y losvnos y los otros ha ( íia Ar~obifpafde Rauena,tener pcr 15.epijl 53. ! 
zian los diuinos oficios.Poco a poco 1 perno vfo de palio , no folaméte en 1 

Jos canonigos como mas antiguos, ·!las miífas, y en algunas fieíl:as princi 
y tnas poderofos fe qt1edaró con to !pales( que eífe priuilegio es comon 
do el templo,echando de allí a los a todos los Ar~obifpos>quando les 
monges,haíl:a q en tiempo del Papa conceden el pal to:) t1uifo :ineriguar 
Zacarias,paífando aquel íanco Pon S.Gregorio,fi era verdad,q eíl:auan 
tifice por la ciudad de Rauena, y He en eíl:a cofrumbre los Ar~obifpos, 
gando a vifirar el cuerpo de S.Apo- y afü manda a vp notario Jlamadü 
linar a la ciudad Clafcnfe,quito a los ~ítorio,qudleuaíle a los anc1a-
canonigos eíte fanmario, y Jo bol- nos dela ciudad delante del cuerpo 
uio a entregar a nueíl:ros monges, de S.A polfoar~ y-1es mandaffe hazer 
aiíadiendoles nueuas merccdes,y fa r eíl:e jaramenco.Yofulano,jm-o por el Pa· 

. uores,y dando joyas muy ricas para tdre,Hijo,y E(piritu Sdnto, y por la vnid.1d 
elferuicio del altar.Seriaeíl:o por i•deDiorornnipQtente,yporeflecuerpo delbú-
los años de feteciemos y cincuenta~ nauenturado martyr .Apolinar ,<¡ue por ninou 
poco mas o menos ,quado las cofas fauor ,ni interer de perfona ¡t, fe-rmd ,dex.ire <de 
de nueíl:ra Rcligion,eíl:auan en Ita- dezJr fa verdad. Tenia r~mbien otra 
lía muy acrecentadas. El Conuenro prerrogatiua eíl:e Monaíterjo anti~ 
q aquiauia era muy obferuate, y re guamente , que quando venia a to-
Jigíofo,y por los anos de adelant~ fa mar la poffdsion algi111 nueuo Ar-
lieron del hombres fancos, .Y ~mmé <robifpo , de la filia Metropolitana, 
tes,y entre otros foe~on hijos de la la noche ames le hofpedauan, y te-
cafa Honeíto Ar~ob1fpo de Raue- nian en el Monaíteno Clafeníe, y· 
na, y fa~1 Romualdo,p .. adredeJa Có otro di~ por la mañana falta el Có-
gregac10n Camalduléfe,y otros mu uemo a defpedirle, vn buen trc-
chos,de quien fe tracará, Ile~ando a cho de camino. Yua el Ar~obif...: 
los tiempos, en que florec10 aquel po,enrre el Abad, y vn Cardenal de 
fanro iníl:ituto.Fue ta bien cafa mlly la Y gldia Cacredal, y ddpues de 
poderofa,y ric~,afs,i por las_ donacio auer hecho cierras ceri~onias , Je 
nes,que fe haz1an a S.Apolmar; co- encregaua al Cabildo,yarndala gé 
mo porque fue el entierro de los te principal,_ q venia a recebirle de 
Ar<robif pos de Ral1ena , que la 1a ciudad: como cu~ma tnuy eíl:en"'. 

----- -···--·- · 
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.Año Je · Coronica Generalde'S. Benito. /.lñodt 
Chrijío Jlda y elegantemente Gcronymo 1 rnoria dello~. J S.Beni 
f JJS· i Rubeo en d libro 10.dela hifrori.a 1. S.Adalbcrto .... en la Isla da:,Pereo.• to,. 11 
R h r de Rauena. z., San Seuer:o,q agora es de la Con~ $. 

u eo" , Fue poífeyda eíl:a cafa de los mó gregac10n C1íl:ercienfe, y ames 
E
1º·- -~ ··. ges negros,defde los Í:i~pos de Ma- fiédo de monges negros,ruuo en 

n 'l tiepo · · · l l 1 1 b 1 d fe.dio a ia {~niano,y Zacar1as,con as a rern~- e e a ico e pa re de S. Romual 
C~og:ega- , c1ones,y mudan~as, que hemos d1- do,el qual fue religiofo ,por rne .. 
~1~le~~'.11ª1 ·.cho, haíl:a los años de mil y ciento go s y predicacion de fu hijo. . · 

yrreyncayocho,quepororden dc:l 3. SamaMariainCofrnedin,fue de 
forno Poncifice, fe emrego eíl:a ca- Bali1ios)no fe filo es agora. 
fa,reoca, y hazienda,con fus Priora- 4. Sanca Maria la Red.óda, que fue 
f;os, que eran muchos, a la Congre, ocro infigne Monaíl:erio, ·y lo es 
gacion Camaldulenfc,que es la pri oy dia,y fogeto aJaCongrcgació 
mera,que en la Orden de fan Beni, · Cafioenfo,cdificado por la Rey-
to,mudo d abito de negro en blan- na Amalafunra,para fepultar en 
<;:o.Tuuofe at<~pcion,a que fan Ro- el afo padre el Rey Teodorico. 
mualdo padre de aquella Congre- La hiíl:oria· deíl:e Monaíl:er10 va 
gacion(que es de las mas iluíl:res de queda pueíl:a,por los años de qui 
la Orden )auia fido religio fo en a- ni ene os y veynte y feys,diziendo 
queHa cafa, y profelfado en ella, y como el Rey Teodorico efiaua 
pues auia dado principio, y acrecé- en el enterrado. 
tado mucho por Italia, la obferuan- 5. San loan Euangehíl:a, y es de los 
cía de la Regla de fan Benito,q cíl:e mas celebrados de aquella ciu.:. 
Monaíl:erio dóde el auia .tenido pri dad,rratad.fe delco mejorocafió 
mero el abito,fe vnielfe a la Cógre 6. San Pedro ad Vincula. Efre Mo-
gacion Camaldulenfo,para recuer- naíl:erio mando hazer Eíl:efano, 
do, y memoria,de que della auia fa- Rey de V ngria, para ho1pederia 
lido vn hotnbre tan valerofo,y exé- de las pcrionas pobres, que vi-
piar, que tamo prouecho'hizo en el nieífen de aquel Reyno en pere-
mtlndo. Y afsi efra caía, que fue ma grinacion a Koma. 
dre de fan Romualdo , dandole la 7. San Lorenc¡o en Ccfaria. 
profefsion, vino defpues de algunos 8. San Mames. 
anos a fer hija de fu Congregacion, 9. San Ioan,y fan Eíl:euan en la ciu-
admitiendofe en ella d abito, q ro- dad Clafenfe, donde fue Abad 
dos los Camaldulenfes auian rece- Claudio,hóbre muy doél:o, y va-
bido.Defia emregade S. Apolinar, leroío ,paraquien embio S. Gre-
y de ocras caías q entrego la Y gle- gorio la carta diez y ocho, y diez 
fia mayor>.i Azoo General de la Ca y nueue,del libro feprimo, en la, 
maldula , trae Geronymo Rubeo i~diccíó primera.Ekríuio Clau-1 

R b l. vna efcrirnra en el libro quimo. d10 mu ch_. as ob~as, recopiladas ¿f ·s.Greo-o.li 
" eo 1-5- E íl: d ' d d r J 1 b d S G b l ::. ne as os cm a es,y en rn co- os era ªJOS e . . reg?rio, y o . bro· :epi(. , 

torno , muo la Orde,n de fan Beni- ueremos ~n fo tlempo a hazer co ;18. r~. 
Monafte- to, no folo los dos Monafrerios tan memorac10n d~l. 

r~os delas lprincipales ·(que hemos dicho )de 10.S.Marco,Marcelo,y Feliculaen ciudades de · ' · ' 
Rauena, y· fan Vidal, y de fan Apolinar , fino la ciudad de Clafenfe, q diximos 
Clafenfcs. otros muchos, de quien la hi íl:oría efca en cótorno del téplo de $.A-

yra haziendo relacion en fos tiem- polinar, y q fue entierro ~e_l~n;o 
pos, pero quife poner aqui la me- bifpo loa,antecdfor dM~nmano 

u.San 
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- B . ''Cbrjjla U· San Marco,Marcelo,y F~licula gro de perderfo:porqtie los Sarra~! s~ era 

' eQ Rauena. ce9os acudian difere.nces vezes por : to, ~IS. 
J .P5· 12. San Donato. aquellas coíl:as., y le faquearon y ro · 

13. Santa Maria de Palaciolo jumo baron , en algunas ocafiones: y cau 
a la Isla de Pcreo ( hazen a eíl:a famuchaadmiracion, que fe a~abo 
Isla el mar,el rio Pado,y vna la- aquella ciudadClafenfe,la torre del 
guna.)Fue en vn tiépo noble Mo J:aro,el puer:co,la armada, aquellas 
riaíl:erio el de fallta María,y def- grandes defcnfas y fortificaciones, 
pues fevnio có el deS. V1dal,y af.... que hizo el Emperador Auguíl:o, y 
fi es de la Congre.gació Caíinéfe. que proliguieron los Rom~nos con 

I 4. San Miguel , donde auia vna Ji- fu gran potencia, y coda aque14i ma 
br~ria de libros anciguos ex qui- quina fe ha bu el ro en arena~porque 
fitos, y de muchoprecío. de populofaciudad ,fe ha mudado 

15. ~an Iorge, esMona.íl:erio de mó en vn arenal, y fo lo fe cóferua el ce-
1as. plo de fan Apolinar ,con el'Monaíl:e 

16. San Mercurial, es Monaíl:erio ~rio:y aúque los moros,y enemigos, 
de monjas. . '• Je han robado diferentes vezes, fié-

; '17. San Martin in Celo Aureo, q . pre ha quedado muy .grande, infig-
. San Martin oy dia ha mudado el nóbre, y fe lla · 'ne,y viíl:ofo. · 
mCeloAu r. A 1· 1 ' s· .... d A b'r. d R I _, reo. rna 1an pomar, por arazon que 1 1e o rc;o upo e auena oa " 

1 d F d l . d 11. b . d l Porque ie 
1 u ego ire. uc vno e os me1ores I; ! ~ono ene nom re, y v1en o e pe-! llama de s. 
pvlonaíl:erios, qpe poffeyo Ja Ordé 1Iigro ~n que eíl:aua el cuerpo defan ;Apolin:\r, . 
\ d~ S.Benico en aquella ciudad,haf- !Apolinar, Apoíl:ol de "toda aquella 
, ta1os años de mil y quinientos ydo !tierra, vfo de vn eíl:ratagema, y no-
( ze,que entro en el, la del gloriofo l table trac;a, y artificio. De muchos 
rpádre fan F rancifoo. Traca deíl:a ca~ . cuerpos fantos ,que auia encerrados 

1 
/~e. I reuerendifsim.o padrefray Fri l enaqu~l Monafterio,~fcogio dos, y 

GonfaO'a c1fco ~onc;aga, con~an~o los Mo- bautizolos con n?mbrede S. Apo .. 
· bJj · ºde naíl:enos de la Promnc1a d• Bolo- .. linar,y echo vn van do , y publico, 

l.J•Orta . } e . d" ffi } í'. d í. 
S F ¡r.. ma,en e onuento veyme, y 1ze, ; quepa aua 4 cuerpo 1:.mro e ian 

· r.mcr 1 P d d r. O d · · - !A 1· d fi · r 1 que os a res e iu r en vm1cro po mar, e u anc1guo 1epu ero, a 
co. -1 alg.unos años en aquella ciudad, en 1 la ciudad de Rauena,al Monaíl:erio 

vn arrabal,dcfpues encr:uon décro, de fan Martin de ,C1elo de Oro, y 
el año que tengo feñalado de mil y de hecho pafso alla el vn cuerpo de 
.quir.iícntos y do.ze, y la Orden de S. los dos fancos bautizados, y el otro 
Benito,1es dio el remplo de fan Mar pufo en otro lugar, para deslúbrar 
cin del Cielo de Oro, cuyos edifi- a los enemigos, fi vinieLfcn: pero el 
cios alaba y encarece. Eíl:e Monaf- verdadero cuerpo, quedofe en fo 
cerio por otro nombre fe llama fan Monaíl:erio, y templ<? anciguo. El 

· Apolinar el nueuo, y porq importa pueblo creyo aquella voz, que auia . 
para lo q luego fe ha ¿f dezir, es me publicado el Arc;obifpo, y quedo 
neíl:er 'aber eíl:a mudan<;a, y nucuo derramada y efparzida en coda a-
nombre de fan Martin en fan Apo- quella tierra. Algunos fe ha queda-
linar. Ya atras queda pueíl:o el firio do con efra opinion, y fe perfuaden 
de la ciudad Clafenfe, y dicho qua coda via,q el fanto A poftol , etH en 
poderofo era el ~onaíl:erío de fan el Monaíl:erío de S. F rancifco, y el 
¡Apolinar; quan rico,y hazendado. padre Gon5aga creyo eíl:o de bue-
Eíl:uuo muchas vezes en gran P<'.li- ' na gana, y lo dexo afsi efcrito en fu 

V u u 3 hifiorl;, 
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• 

• 

upna 



upna 

Coronica GeneraldeS.Benito 4ñ"iJ; , .. 
Chri/f o. ~ill~ria,Gndezir ,ni declarar,laduda 

q allla. en ello. Y a atrasen alguna~o-
.f .95· : cafiones he dicho,co1110 la Ordé de · 

S.Benito ~ha procurado feruir ,y fa
uorc;cer quaco ha podido a la de fan 
. racifco,y íi C?mo es cierto q elMo 
nallerio de S.Marcin inCeloAureo, 
fe dio aaquellafagrada Religion,lo 
fuera rabié, q S. Apolinar ~e Je auia 
tábien emregado,con mucho guf
co lo,condra yo,y lo díxera,afsí por 
cúplír có el oficio de hilloriador,di 
zi.édo verdad,~n lo q fe va cótado, 
como por fer focdfo tocare a laOr 
de de S.Fracifco,·a quien cégo pani 
cu lar obltgació, y refpeél:o:pero co
mo la cótraria opiníó es mas cierra, 
y apoyada có muchos cdl:imonios, 
y es en dcfenfa de vna cafa de la Or 
dende S.Benito, he querido dezir 
en ella parre lo que fiemo. 

El ledor no crea, al padre fray 
M Francifco de'Gon~aga,ni a mí,que 

SPr:eaa1fe q fomos partes interefadas , fino a au . 
.n.po tnar ~ f' , ~ l f: d IJ 

eíÜ eu d cores q e1crme as co as e aquc a 
Monaíkrio ciudad,y fon defapafionados.Emre 
Clafenfe. ellos es·vno Geronymo Rubeo, ª q 

efcríuio doélifsimamenre, la h1fl:o
ria de.la ciudad de Rauena, e hizo 

a G · vn gran volumen de falo aquel ar-
erony- ~ l 
R tb . gumero, v muo cuy dado de ver os 

~¡ e eo. archiuos 1de los Monafierios~ Y en 
1 ·3· el tercer libro de' fuhiítoria dize ex 

preífamente~que algunos han pen
fado, que el cuerpo de S. Apolinar, 
fe pafso a fan Manin del Cielo de 
Oro,pero q feen'gañan,como cofia 
por efCrimras del año de n73. en q 
Alexadro lll: P ótifice Romano,co 
mo conocio eíl:as diferécias,y quef
tiones,q auia encre efl:os dosMonaf
cerios( q aun fiendo de monges Be
nitos ambos,muieró fobre eíl:o gra 
des cópetencias)embio a hazer las 
informaciones deíl:e negocio,co
mo can graue,a dos Cardenales Jla~ 
mados Hildebrahdo,y Teobino, y1 

. eíl:os Legados encendiédo en con- 1 

.
1
. duyr el negocio;hallaron los fagra- S.73enj 
dos hueífos de fan Apolinar , y con to I 15 
ellos fu vida efcrira en tres laminas · • • 
de plaramuy anriguas,donde fe ,da 
ua clienta de fo marcyrio, y viendo 
codas las circunfiacias q fauoreci an 
~l Monafierio Clafenfe, juzgaró ef-
tar en aquel fagradocéplo:y cefso 
con eíto por entonces la queíl:ion. · . 

Y para acabarfe de qui car roda la e fi ' 
d d 1 _, d 11~¿ l . on rma., u a,e ano e 1511.ena o en a ~m fe m:is du, . 
dad el Papa I ulio II.e1 Cardenal F rá . verdad. . 

c1fco Soderino, traslado los huelfos 
áS.Apolinar,q eíl:auaen vnacueua 
baxo de cierra, y los pufo fuera, en · 
parte donde todos gozalfen ddlos, 
colocandol9s , en la capilla mayor 
del ceplo, y adornando el fepulcro 
có muchos marmores, có Jadecé-
cia, y riqueza,q aú ca gra famo có~ 
uenia,a donde los vee,y refpeda,y 
adora coda la ciudad.Tabicn Lean-
dro Alberco,b fray le de la Ordé ~e :b L ~ 
fanro Domingo,en el lugar qarri-.l.A,be.. • 
b 1 . ¡ .{i , '' erto a a egamos, nene e m1 mo pare-·vb · n ... 
cer, y opinion, y dize como Hilde- '·J "?'"· ·· 
brado por madado de Aiexadro cer 
cercerc,hallo las fa gradas religuias 
de S.A~olinar ,en el Monafierio Cla 
fenfe,fiédo Emperador Frederico 

1
, Barbaroja. Y afsí eíl:oy admirado di 
1padre Gó~~ga,auiedo amores can 
i graues,g tienélo córrario ,como\.1ua 
do fe refoluio , no puío fi quiera en 
ello alguna duda. E.1 es muy doél:o, 
cuerdo,y acécado,y afsi le defcargo 
della culpa,quié la tiene es , el que 
le embio la relacioo, q fe creyo del 
dicho ~l vulgo, no mirado autores, 
ni papeles.Fueeíte Monaíl:erio de 
S.Marcin del Cielo cf Oro,muy mas 
anciguo q el Clafenfo, por~ aquel 
(como diximos,)fe edificQ en ciépo 
de Iuítiniano Emperador , y fon 
Marcio fue obra del Rev Teodori
co,y de las mejores que' el hizo , y 
de las mas excelences , que ay en 
la Ord~n de fan FranciíCo , cuya 

grande-
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· Chrijio g~~-~~eza y magenad-~-pinrando fo --,eJlos el fegudo,y íexcc:»fi_ue enfauor s._.Beni 
_ 1arquaec1ura,ponc el padre Gon<¡a· de los rel1g1ofos'.Pamcularmcce en to IIj 

-~ J ..95· ga, en el lugar citado a quien me el fegúdo,no quiere q en la camara . • 
remito , q aunq le poífe ymos caG y retrete del Pomifice entren fegla 
nóucciécos años,leuaco ya la inano res,fino q fe firna de Clerigos,y mó 
del, como no es de m1 jurifd.icció. ges rel1g1ofos,paraq ellos aprenda,. 

y tomen.exéplo delas virtudes q vie 
ron en Ít! Prelado,y el Pormfice ré .. 
ga cetligos, mayores q toda excep
cion,de fu vida, v cofiumbres. · 

Del Cocilio ij en ejle año co
ig_rego1 S. GregCJrio en_ Roma, 
lj de quado fe cornefaron á co 
firmar ~las ?Y de la aproha 

ciony cójirmaci'Q de la -
de S. 'JJenito. 

Cap. III. 

Pero no es eíl:o lo q _yo encaref· 
co mucho ddle añ'o,y deíle Conc¡-:Confirm:;i-
1. {i d d{i J '{ • cion de la: 
10, mo e orra merce · mgu an s1 Re bdeS. 
ma,q hizo S.Gregorio a la Ordé de )Be!!ro,por 
S.Benito,có q fat1sfizo a fu obliga- ;s: Grego-
ció,y al gra credico q tenia dela Re •nb. 

gla de S.Benito.Confirmola eii efl-e 
i añó,y en el archiuo de Sublaco, pri 

Scaua en efl:e tiépo fan : mer Monaíl:erio de nueílra Orden, 
Gregorio ocupado, y lay priuilegio1de la cóficmació, co-

Cócilio en : enredado en negocios i molo dize Baronio en eíl:e ~iío:ª no 
Roma cite: ; grauifsimos, ya le co· ! haze mas de apfüarlo,y no pone la a Baronio 

1 año. mé~aua a per!eguir -el / Efcrirnra, yo la refe:irea<-1 ui a I~ lar I año 59 5• 
Emperador de Coníl:aminopla, y el ; ga trasladada de latm en Ro mace. 
Patriarca de aquella ciudad fe leua 1 Gregorio obi[po ,fteruo delos fieruosde 
taua,con titulo de Ecumenico, ello 1 Dios,dl Reuer'édipimo y prudetrfsimo Hono 
es, Prelado vniuerfal de la. Y gleíia, ! •·ato,.Aba~ de!Mondflerio deS.Benito,y f.m 
y aanq eíl:os era enemigos podero- [ td E{Colaflrcdfuherm.tna &c.Ité, Yo G>·e 
fos,efiauan lexos : dentro en Italia, !gorto Prelado de laf4nt.t.YglefiaRom.t.na,ef-
auia quien le dieífe moleíl:ias,y pefa crzu'r.fa vida de S~Beniro,/d !d Regla 1'de fu 
dúbr~s:porq d Exarco, y -Lugarti- propria rnano e[criuio el {anto,alabéla,ycofir 
ni ente del Emperador por vn lado, méla elvn Cociliogeneral,yendiue>f ds par-
Y por orraAguilulfoReydelos Ló ·tesdeltalia,m.'tdandoq'(eguardaJ?ecocuy· 
gobardos,le dauan en q ent_ender, dado,alli,ydonde quiera,<f fe lee la legua lati- 1 

y le perfegui~L Llego acamo a prie-. na:paraqfe rigieffen por efla)todu1 f01 ii._.pretel: 
to,q Ag1.'1ilulfo eneíl:e año,ruuo íitia de J er Religiofos ,de a9ui hefla la fi'n del mt1-
da la ciudad de Roma,y córra todos f do:r coftrmofos ~~z...~ Monafle1·ior, qhi;'{!}el 
pudo,y fupo defenderíe. Y tenia ta- 1 m~(mofanto,pome'doencada )!no do~ mon- . 
tafeguridad en_ medio de tan gran- ,ges,qfon por todos t4+Taúitcojinno el pri' 
des trabajos, y rama gana de hazer \ uilegio y donacion,if hi-;<;;g T ertulo P dtricio, 
merced,y fauor alosEclefiaíl:icos,q 1 de Tufculano,_y sublago &c. . _ . 
como fino tuuiera en q entéder, jú- Por eíl:acfericura cóforuada.en Sub 
to muy de efpacio Concilio en Ro- lago;, fe conoce Jo primero , 'd cuy. 
ma,para la quiecud delos miniíl:ros dado q cuuo S.Gregorio en el Cóci 
de la Y glefia.Cógregarófe veynce lio Romano,defte afio, de cófirrnar ~ 
y tres Obifpos, y treynca y cinco laRegla a S.Benico,deláre losübif:J 
Presbyreros Cardenales, en clonde pos,cógregados en el S y nodo ,orde¡ 
efltblecio fiete canones > y encre , nádo,q por _co~a Icalia , yeó donde. 
--~~~--~~~~~..:.._--~----~----'-'--~ 

Vuu4 fe ....... __________ _,_ __ ~--~--~-----------------------------------
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)/¡jode Coronica General de S. Benito. /.lnode1-t 
j . l 

Chrifto, fe 16e légua Lar:ina,guardaífen efta 
f ys. . !fanta Regla , y fi y~ no queda:a 

' atras prouado, que fan Gregono 
auia fido monge de la Orden de 
fan Benito , efb efcrimi'a nos daua · 
.harto fondamenro, para creer, q~e 
no auia Gdo ell:e Pótifice ~ijo de S. 
Equicio, fino de nuefl:ro fanco Pa
criarca,por el gran cuydaddque cu
uo de cófirmar fo Regla,no fe acor
dando de la de fan Equicio , anees 
fi la huuicra efcrito, hazia contra 
ella J ordenando en efl:e priuilegio, 
q en toda Italia fe guardaífe la Re
gla de fan Benito. 
- Lo fegundo fo aduierta,(y es de 

~ando f; mucha confideracion,)que la prime 
~o~en~aro ra vez que ay expreífo termino de 
a cofirmar . d l . Reglas·. _confirmac1on e R·egla,en os pn -

- uilegios de los fumos Pontífices, es 
en etl:e lugar, que hafl:a en efl:o fan 
Gregario pufo el orden,y concier
to,quc en las demas cofas.Yadexa
mos dicho arriba,como el perficio
no el miífal,el breuiario, y las ceri
monias, y melas las cofas percene
ciemes al eíl:ado Eclcfiaíl:ico. Eíl:a 
de cofirmar las Reglas, hechas por 
los padres , es negocio de mucha 
fuftancia, y pefo, y afsi es bien que 
fan Gregorio Magno,tuuieífe della 
cuydado. Y es vna cofa, de las que 
mas amo rizan a efl:a fama Regla , y 
én que fe vee,falio niUelada, y con
forme al Euangclio,pues los Papas 
Vicario~ de lcfu Chriíl:o, luego la 
confirmaron , y n.o carece de gran
de admiracion, que auiendo prece
dido tantas Religibnes, y Reglas, 
que hizieron varones iluíl:rifsimos 
.de la Y glefia,defded tiempo de los 
Apoíl:oles,quifo Dios dar afan Be-

. niro ella gloria, que fo Reglafoef
fc la primera, expreífamence apro
uada por los fumos Pontífices: por
que li bien los· Obifpos ancigua
memc,dcncro deíus diocelis,podia 
permicir viuir religiofos en comu-

ni dad, y aprouar la.Regla, y eíl:ilol S . .Beni 
1 de viuir,~1ue los tales h1zieffen; pe-! to 11 
1 ro , eíl:e modo de tprobar Reglas,¡ ' · ) ' · 
no fe puede llamar confirmacicn, 1 
que es palabra, que fingnifica per-f 
pernydad,la qua! los Obifpos prri 
cu lares no pueden aíTentar, fin or-
.den de la füprema cabe~a, a quien . 
eíl:an referuadas cofas tan gra.ues. 1 

pero vfauan a los principios deJal 
autoridad que dixe , porque ni los 
Papas,ni los Concilios les auia ydo 
ala mano: pero ya ningun t}bifpo 
puede apro~ar Regla, quanro mas 
cófirmarla, porque el fumo Pomifi 
ce auoco parafi. cíl:c cafo como ago 
ra di-remos. , . 
, En las Religiones ay dos cofas, Mandaron · 

la vna es de la eífencia della's, que!ios Pa~:is ' 
i confiíl:e en tres votos , obediencia,! 11º f~effe re 

b íl:-d d íl: - e ; he10 la no po reza,y ca 1 ~a ,y e _a tiene run ! ap~ouada. 
damento en el Euangel10, y no ne-
.cefsidad que la confirme el Papa. 
La otra es la manera de viuir en la 
obferuanc1a defl:os votos,gue con-
fiíl:e en buenas leyes,y prudencia,y 
quanto a eíl:a parte para que ·tenga 
la Regla fuer~a de ley ,es mcneíl:er 
fo confirme por perfona publica. 
Anciguamen~e no auia quien pro-

. hibieífe fundar Religiones:fiu con· 
femimiento de fumo Poncifice , fe 
tenian por aprobadas, no l.o impi-
diendo, ni eítoruando el Obifpo 
Diocefano. Tales fueron aquellas 
fagradasReglas de Pacornio,Hil:i.-¡ ve.le el 
jrion,y Bafilio, y Auguíl:ino, yocras .Ab.1 jp¡1,. 
algunas,que no pidieron confirma nor.c. fin 

1 e ion a los Papas, porque no ~uia CI~ de R;Í,~~10 
;tonces mandato,que les obligaífe a (is dotmb111 
!cllo:pero defpues e1 año mil ciemo 
y fotenta, los que llamau:m Paupe-
res de Lugduno,hizieron vna ma
nera de Religion,llena de foperíl:i · 
ciones,y hcregias,y el Papa Lucio 
tercero,fuceífor de Alexandro cer
cero,los condeno por hereges,def
haziendo aquella comunidad.1'>1~ 

meron 
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j ,(;hrijfo uiaoi.1 a pe~ir dcfpues en tiem.eo Ec~le~fia,_que e~a eneldcrecho en '. S.Ben1 
. j de lnnocenc10 cerc10.,quc les fCCo- lad!Íbnc10n qumze, e porque en el · to IIS 

J J15, ciliaífc, y confirmalfe fo Regia, Y' fe aprueuan das obras de fa.11' Aguf- e~ T • 
nunca lo akan~aron. Su.cedieron cin ,(e engañara mucho, porq quié· ~ '·1)_· 

~- deípues aquellos dos fantifaimos Pa. víere aquel capitulo,emendera fa- cap'Jdn, 0 

criarcas que fon como dos luzerosi cilmence,que-quando el Papa alaba , ma._ 
de la"." glefia,fanto Domingo, y fan y apmeua las obras de aquel fanto, 
Franc1íco,y como tan prudentes1 y que no es fu intento, ni hazer con-
a.cercados en todo, pidieron al Pa- . firmacion de Regla,ni de Religion: 
pa,cada .qual por fu pare.e' la. cofir- porque en aquel lugar no tratadef-
mació de fus Religiones. En elmif- te argumento.Va alli prohibiendo 

·{ mo dempo fe celebro el Concilio los libros de hereges , que fe auian 
*Conct .La Laceran en fe general, •_pQr mádado fembra do, y aprobado los libros de 
terd.fobln de Innocencio tercero, y confidera Catolicos,haze vn cacalago de mu-
"°·3· dólos padres del Concilio,qua acer chos fantos,cuyas obras fon dignas 

cado acuerdo auia fido,el de los dos de perpetua memoria , y enfre las 
famos fundadores, mandaron ,que demas nombra cambien las de fan 
defde allí adelante, ninguna Reli- Aguíl:in ,y con r~ma razo, pu es que 
gion pndieífe fundarfe , fin parcicu- fo dollrina incóparable , y milagro 
lar ,y expreífa confirmacion, y apro , fa,ha dado rara 1 uz a la Y glcfia Cato 
baciondel Papa. Y por fer eíl:e ne- ¡ lica: mas deo no es aprobar Orden, 
gocio can importante, y de fuíl:an- ¡fino dar por buenos,y por Cacolicos 
cia, fue juíl:o reualidarle , y darle J fos efe.ritos.Pero en donde fe trata 

b Concilio otro ñudo, en el Concilio Lugdo- de propofiro de las Reglas aproba-
iugdu.fob nenfe,b en tiempo de Gregorio de- ¡ das,es cm la caufa diez. y ocho , den _ 
Greuo.io. cimo. De fuerte que d~füe e~ton- ¡la q~~íl:ien feg~nda,en el capiculojd 18 quef 

t • • , ces ya es for~ofo, y obltgator10, lo :permcwfam, y allt quando fe cuentan 2.cap.per. 
1 que ames era voluntario. Y eíl:a es . ' fo p<;>ne en el primer lugar la de fan '. niciofom. 
la caufa, porque no fe halla confir~ ! Bemto,y defpues la de fan Bafilio,y 
macion exprefia, y particular ,de las i fan A g uíl:in. 
Religiones antiguas, hecha por al- ! Aunque alguno _podría penfar, 
gun íingular Pomifice,y la primera . que el Papa luan tc:rcero,auia con.-
q fue confirmada deíl:a fuerte,foe la 1 firmado ya Ja Regla de fan Benito: . 
de S.Benico.Bié puede vna perfona! porque en vn priuilegio q cócedio 
particular hazer cóftimciones fan-1 al iluíl:rifsimo Monaíl:erio de S.Me 
cas,y Reglas de viuir,pero efras no . dardo en Francia, dize eíl:as pala-
.fe llamara Ieyes,haíl:aq_ las. cófirme, . bras el a fío de quinicn tos y fefenr.a 
o m~nde, guardar el Prmc1 pe E ele- 1 y q~atr?. e Los mon.ges defi.e M_onafleno ·e Vea(e a. 
ftafb~o, o fecular, como perfonas ~go~ de _'ibertad,y fin nmguna inquietud obe • trds ¡~ . que 
:publicas, y deíl:afoerte fueron los defcan" los preceptos dela Regla de fon B~- ; diximos 
e(cr~tos, de los dollifsimos, y iluf- nito( y no pongo eíl:e priuilegio en- ¡ año. 564. 
cr1fs1mos fancos , y padres de mu- tero, porque ya en fu Jugarle decla- 4 1 
chasreligiones, mas antiguos qlle re)contodo eíl:o nomeatreuo alla e :P·. 

. nuefrro padre fan Benito. mar eíl:a confirmacion , porque el 
~laíi? no Y ii alguno dixere ~ que el Papa Pontífice emonces , no pretendía . 
";~1~ºde~~ : ~elafio,pre~eceíforde (a11 Grego- principalm~nte ~probar Ja .fam~ 
,.tgUft1n. !rio,confirmo la Regla de fan Aguf- Rcgla,fino rnduz1r,y perfuad1r , a 
~ , !tin , en el capiculo fama Romana . que los monges de fan Medardo_Ia 

guarda[-
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J J1 ¡Jabras de harca cooGderacion, pu_cs 

l 5• lauiendo tan poco ciempo,que fan ¡Benito era muerto , va rc:rna fu Rer 
gla tanta-autoridad, y ga~ado c~ntoll. 
q:ed1co, que el Papa madau~ a los 
ruonges en Fracia la guardaífcn. Y 
.G bien que no la llamemos expreífa 
confirmacion efta del Papa luan, 
por no lo dezir con tan expreífos 
cerminos como fa.n Gregario: pero 
en realidad de verdad, virtualmen
te la confirmo, o fuponia que efta
ua confirmada:porque no manda
ra el fumo Poncifice , a monges de 
Francia, guardar a{1uella Regla co 
canto encarecirrnenro,íino es fi.1po
niendo,que era buena , y fanra, y 
digna que codos la obedeóeffe,n , y 
elfo diéhmen, y juyzio, del fumo 
Poncifrce,llamo yo aprohacion vir
tual.Pero S. Gregorio Magno, nos 
quito de eíl:as dudas , y en el priui .. 
legio del afío preknce la confirmo, 
con bien expreífas palabras. Y quan 
do el no lo huuiera hecho, defpues 
el Papa Zacaria5, boluio de nueuo 
a confirmar la Regla , que annque 
es de: los años de adel~re,por for de 

a E{criru. vn mifmo argumento , quife poner 
2 .y.J. aq ui fu aprobacion. 

Zdcttri.11 obt{fo {zeruu de los fieruos de 
Confirma- Dio1 ,&e .Gracidf d.D1os todo poderofo,rnyd 
cionzdel Pa mi(ericordia es mejor 9ue la mijma vida 
pa ~ca-- . . ,, .r, C. . l. 
rías. p1'eitdn maratmw1 o ef en 1 :es f antos, por as 

1'Írt!Jdes, y dones , que libmtlmente reparte 
con::llos.El e[cogiod fanBenitopor Maeflro, 
y ptt.lre Je todos los mon._ges, y al Mona~erio 
C4jinen[e(fund.t,do m tierrtts, y pojfefsion de 
Tertulo Patricio )fO>' cabeftt de todos los Mo 
naflerios . .Alli eJcriuio (u (anta Regla , que 
nueflro predece.f or Gregario afaba,y aprueu1& 
tanto , en fas libros de los dialo()os. Nos de 
mif m4 fuerte la apYobamos ,e i~flituymos por 
{anta,eflando en fo mifma cafo, p1tr11 conf a
'grttr la Yg,(efia, m comp4ñia de tre~ .Arro· 
l"bi[pos) y {etenta y ocho obi(pos. 
1 Ddl:e príuilegio pues de Zaca-

.Año de ;-
rias,y de los que rengo alegados de S.'13enj 
Iuan~y fan Gregario Poarifices , fe to 11 . 
co!Jigc: eíl:a verdad clara, y cierra, L ' . .s. 

J R 1 . ·fi d os¡urifias 
!que a eg ~ prunero con rrna a tienen qu 
fue la de fan Benito~ Y echaraíe la Reglad: 
tarnbien de ver eíl:o,por la opinion fan Benitp, 

. ,., l . fl fue la pn--
cornun que nene os canomnas , en mera quefe 
Ja rubrica, de m11.ioritate,& obedientia, confirmo. 
que .la Religion de fan Benito' en, 
todos Jos ac1:ospublicos, y alSiécos, y l 
procefsiones, y otras prerrogariuas ¡ 
deíl:a calídad,tiene el primer lugar, 1 

y no puede pretender eíl:o la Orde: 
de fan Benito, a titulo de mas ami-
gua,en lo c¡ue es la iníl:imyció,pues 
es cofa cierra, y fabid.a, q cfcriuie-
ron fan Bafilio,y fan Aguíhn fos Re 
glas,primero que fan Benito nacief-
1e.Pero corno no es mi inrencion 
trarar deíl:as gradas agora (quepa-
ra otro lugar mas acomodado lo 
dexo)guié encamo lo quifiere leer, 
y facisfazerfe deíl:a verdad , vea al 
Cardenal Zabarela, parcícularrnen-1 Cardmtl . 

. ce en vna decerminacion que tie- !Zabarel.i. 
ne del Colegio Bononienfc, que anl . 
da encrefosobras,y a Felino en el Felmo. 
lugar alegado demaiorit.ite, & obedienl 
ria, y a Bartolomeo Cafaneo,, enla!B t l . ar o omtO 
quarca parte del cacalogo eloru.munc ,r:, 
di, conftderacion cincuen~a y qua! a¡ttneo. 
ero , v eíl:os amores eraran eílen-¡ didam~nre, delas con fu Itas que hu 

: uo en la .~ vniuerfidacles de Bolonia 
jde Padu~,y de Ferrara,y corno mu 
'chos Iuníbs famofos de aquel cié~ 
po 'ef criuieron en derecho mu y a 
la larga, y cada vno con díferenrc 1 

informacion,y como de comun fon' 
rencia dererri1inaron, gue aun"1ue 
muchos fancos padres iníl:iruydo -
res de Religiones,foeron ,ames que 
nudtro padre fon Benico,per o q fu 
Regla fue la que primero {e apro
bo,y cófirmo en la Y gleíia deDios, 
y por tanto fe deue a fu Rel1gion el 
mas antiguo lugar, entre los reli-I 
giofos. 1 

Fuera 
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- he travdo de los fumos Pont1ficcs muchos del linage de fa,n Grego- to 115. 
/P)· Ju;in,Gr~gorio,y Z~carias, ay ~u- ria, emre los quales fe cueman fan • 

chas lugares en el dec.(<::t?, en las Gallo,Obifpo de Amernia, y Vege 
decretales,y en mu~hos Caq~ilios, cío Pag~m ,'cuyo mai:.tyrio refiere 
que alaban la Regla de f~n Benito,. Eufeblo C.efarienfe,enelli~~Q q!.ÜD 
y confirman las mtiten~s que van w.4 1~ nobl~za de f~ Gr~g~r_io, ~e 
c~arando con eUa, que porque los le junc~ua ~11 puen n~tural, .~ mch-
~exe ya puéítos en el año quinien- nac~qq a las lecras , a las quales fos 
tos y veynce y nueue, quando dixe pacires le -~ncregaron Juego defdc 
del tiempo,en que fan Benito efcri muy niñ()~ y afsi falio .en ellas con 
uio fo Regla, remito al ledor para las vencajas, qu~ aquel ci~mp~ per 
aquel Jugar. . . mi tia. Y J;lO aprendio Jas letras a fo_: 

las, y a fecas,íino mezcladas con vir 
tud,y fanddad, que fue luego tan 

1 grande, que en fus primeros años 
La rvida,_de fan (jregorio Ar 

fo'7ijjo T'Hronenfe~ 

(ap.llll. 

lrAe;iii=ra~ V N QY: E la Ordé 

1 de fan Benito en ef
. re a,ño ,_gozo de tan 
1 buenos 1ucelfos(co

,,:~;•;,..,;¡. · mo hemos .viíl:o ,) ta:-
. bien cuuo de, que fe · 

entrill:ecer, por auer faltado en e} 
dos iqfignes varones de Francia,fan 
Gregorio Turonéfe,y fan Sulpicio~ 
Pdl:e ylcimo ya come fu vida en 

· ocrp lug~r1perp de Íó1-n Gregorio,cs 
razon cra~ernos en eíl:e,y ~n la hifro 
ria qe la Orden de fan Benito ay~ 
memoria d.e vn fama , que la CU!J() 

tan grande, en efcriuir las cofas d~ 
fo ciernpo,quecs el aut«;>r Q.e qui~i;i 
tantas vezes nos hemos aprouccha 

ldo,y fino fuera por ~l,no .cuu;,era
. mos nocicia de lo3 fui;:eífos graP,.es, 
que huuo en el figlo , en q~e eít~ 
famo efcriuio~y profiguio en tantos 

ªS . libros. · 
i uNrro 12· Fue fan Gregorio, ª Turonenfe 
lle Ol·lle- d . F d. 1 p . , e nac1on rances, e a r.oumqa 
~ . . ' 

l.o • . , de Aruernia, fos padres eran nobi-
. s pnme ' J-r.. d ) . . J 

. r<>saños de l lSimos , y e qs mas prm~1 p~ e:; 
· ~ngrego:jd_ella, fu Padrefe llama.u~ Flore~ .. 
. • Turone c10,y fu .madre Armentana.Fneron 
~ .. 

upna 

¡• hazia milagros a pares.Porque ef
tando fo Padre Florencia dos ve

' zes malo,c~n extrema necefsidad, 
! el le curo J aplicando le remedios, 
que vn Angel Je auia reudado. La 
vna vez le pufo el nombre delefos, 
en v.na tabl_a efcríco debaxo de la ca 
becera, y con ~quello quedo Flo

. rencio faao:y en otra enfermedad, 
'· auiendole reucl~do el Angel, que 
bufcaífecierro pez,paraq con el hu 
mo de ;fos c11crañas,fe le quicaífola 
hincha~on,y calentura grande,que 
fu padrc ·t~nia.EI niño 16 fue a de~ 
zir.afu madre Armencaria;facar9n 
el pez dd rio,fücedio milagro(a
mente la fanidad <;n .F lorenc10, co
mo fan Gregorío auia dicho. Cau{o 
dl:o grande adrniracio entre todos 
los paríeqtes,y geme que le cono
~ia, y '(fpe<;i.alméce fe . confirmaraµ 
~n fu opinion,oyendo vnas pafabras 
de fan Niceto,Ar~o,bifpo de ~eo~, 
~I quaj ~rayendole vn dia Fl m~l? qe >. _ 
lal)te d~ fi,dixo comq p.r9fec~zan- · . . ·. 
do,qu~ .en aquel niño eíl:a~an ene~ .. , .. 
bier~ascofa~ grandes,. íingulares, y 
dl:rcmad4s , y echaodole Ja bé11.~ . 
dicion, p~d1oa fu M~ge~~d,le_di~f- · 
(e muy dichofos ,_y p~ofperos fu ~· 
ceifo.s.Lqs acontecidos ~ :fan Gre
g.01·jp ~Q c.;n ti~~na e~acf,p;izia qQ~ 

·fctt1 .. 
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t~JJi~~·~ai . .. . :: . . . Coronica General de S.Benito. Áño ¡; : .· 
1:"~/JFijlbiC~ chuidfe graüdc efpéran~a en el, · · eíl:a dignidad, en medio de religio- S.'13eni 
. : ü. 1;, : -:.¡ pa. reciendo-les qu~ aq. ~1ellas flores,¡ fos ,de cuyo. trato , y c~~uerfacion, to, ll ~ 

,.) 7 5 . ,pr'oh1cuan abundares trutos. ~pro el guíl:aua tamo , y c~l:ie el cue·rpo 5 
.. • ~echole cambien mucho,la cnan~a d.e fu patron fan M_amn, y eíl:a en,-l 

de fu r10 farí Gallo ,que fue vn va- tiendo fue 1.a caufa,porque acepro 1' 

: ro1~excdeme,y de quien. eíl:an lle- aquella dignid,ad , que al principio: 
n~s las h1fronas de Francia: el qual no arroíl:raua a ella: haz1aíele muy i 
mÜriendó , le dexo enc9mendado de mal echar fobre (i vna . c::irga 
~1 Obifpo fan Abitó, muy parecido can .pdada,pero al ·fin lá dcuocion ; 
a.fo predecdfor,con cuya conuer- de fan Marcm,los ruegos de los Cle, 
facíon ,y craro,íe auemaj? fan Gre- ~igos,y fe~lares, que cargaron · del, : 
gorio ~otablemcnce, af s1 ~n las le- y el Rey S1g1beno,y la Reyna Bru~j' 
rrás'comó en b . virrnd;Sabia S.Abi.. neqmlda que le hazian iníl:ancia, 
ib,quanto impona el comunicar có Y.fu er~a,le necefsítaron a ~onfcmir 
pú.eno:s·, -para. !er vno dellos, y afs1 cm fo cletcion-.La qua] fue tan bien 
p.roé:urau4 .enc.rerener afan Grego receb1d~ de codo ei Reyno., que 1 

rio,por los Gonuencos,y MonaHe- Venanc10F orrnnaro b Po era 1luíhe . L · .... 
dos( qúcfe yuan fundando muchos de aquel ciempoJhizo muchos ver- Venacio .· 
en aqt~en~ comarca) panicularmen fos, dando el parabíen a coda F ran- Fommato. · 
te del}n•e·s de ordenado de facerdo c1a,quc co1i1ien<¡~n. . 
"te,trác~llla,y conuerfaua mas en lo~ Plaud1te rmnt popu/,•Turum,voratenertter. 
Monaíl:erios d<: Turon,d<f quien ya Pr<f.folis aduentu , fpes~~regis ecce "'Venir. 
arras dexamos. hecha me'moria. En Por for muchos no los pógo,baf-
~íl:c pudlo cirauari ~d dds cofas, lo ta faber ,que en ellos va dando el pa SanGrego: 

vnc~ el rr~c·º · famo,de los rdigiofos~ rabi:n Venancio.a los graodes,y pe f~º !t{~f: • 
v vida efp1r1tual,y perfeda,que alh quenosde·Franc1a,y pronoíhcando de ~~ar-
'Íe profelfaua:lo ofro la grande afi .. buenos fucdfos. Sarisfizo fan Gre .. , un. · 

: cion, ydcuocion , que ren_ia a fan gorio, a fa publica eíl:imacion,que' 
Marcin,a qi.iien en toda fo vida rn~ del fe cenia, haziendo el oficio con 

. üo por .Patron , y panicularifs1mo vigilancia, prudencia , madurez, y 

. ·abogado, y de quien' efcr.iuio qtia- mucha famidad. Y como fu princi-
c:rblíl~rosde milagros ~ y el experi- !pal d,enocion era con fan Marcio, 
meneo muchos en fo perfona,de los . entro luego ed1fic:mdo la Y gle-

. ·qu~lest1eípoe·s trataremos. 1fia Marriz, dédicada a fo parron, 
, · Al firi . dl:as ·dasconfideraciones 1 que con b vejez dlaus ya deíl:my-
'; De monge .(t1ne h(:mos'dicho) ruúieron can- da, y adorno todas las paredes con 
i ~l:1eAr~~cbl:i1.~a: fu.ér~a en ~l ,que ~orno dizc Tr~- 1 pinturas , de Jos n11lagros d~ tan 
po T~roné tem10 ,a co~n.o ,el abno de fan Bem- gr~n fanro: q:1e ~o {e contcmo con¡ 
fe. . j t,o en ~t~r?n, y haz e noble con me-

1
1 tenerlos efe neos en el alma, y auerl 

_ ª !:u~.de~f 'i:norac1on d~l eres v~zcs ·; tratan- hecho vn volumen dellos s que 
vms duf. do de los v:rrones ilufires de la ¡aun pc:deuera , fino l}llC rambien 
Ít:b.'l..C.IO. O'rden, en ~l í~gundo libro lepo- ! los quifo dex~r pit?tados en las pa-
l1+c4.5I.i ne con los fanros : en · el tercer i redes,en cefbmonio de b. aran de-

, !t'.4.c. 45~ : con los hombres dotl:os: ·y en el uocion que cvn el ce111a. Se~ia mm-
·19uarto c~n los Prelados. ii~fignes, ca ac~bar > coma~ las . mara.uil l.ts,I 
q~1e ha au1do en eíl:a Rel1g1on. De gue a fan Gregorio le accntcc1e-

, .n;i.onge fue elec1o Ar~?,bifpo d_; la¡ ron con fan Martin, per~ diremos¡ 
crn~ad d.e Tur:on,y le dio el Senor · algunas,para que'fe conoz.:a la de-

uoc10n 
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CbY'ijllJ uoc:ion del vno,el poder del ocro, ---m-~-zdofelo ~n Ja beuida, y di~re- S.B~ni 
y la fanudad de ambos. . l~ a I~ hora íexca :. ,Y es ~ofa mara- to .I I _,¡) 

f .15· ·· 1. ~uuo vna vez fan Gregor10 muy u_illofa, que e,l milmo fan Grego- , 
. - .. rcz1as calenturas, y can cncend1- . no d1zc, que a la hora de nona,ef ... 

¡M:f~~ das, que fe cemiadefo vida, cfia- :re m1fmodia,fe IeuJnco a comer, 
::~n· fan 1 ua muchas leguas aparcado de Tu- 1 bueno y 1~o. Con el mifrno poi-

\ Gregario. 1 ron , pero era cama la confianc¡a uo del fepiTI ero de fan M are in , el 
que tenia en fan Marcio , que con~ . mi fino fan Gregorio curo a otros 
era la voluntad de medicos ,fe pu~ ; muchos enfermos: pero yo ago~ 
fo en camino.Acrecencofcle Ja ca- ! ra folo cuenco los fauores que d 
lemura con el mouimienco, y aun- : recibía en parti~ular de efie fo fan-

1 que todos le perfuadian, dexalfe ' to Pacron. 
aquella 1·ornada, pero pudo mas el 1 ' En el libro quarco, en el capitu- . ~rrtosfcm• 
fi I _ . Jan es. 
uego,que le abrafaua,el alma, que o primero, y fegund? cuenca ocro · _ 

d céllor que le mo)efiaua en el cuer l mal femejanre al patlado, que Je 
po. En llegando a vifüar el fepul · j vmo con dolores muy crueles , y 
ero de fan Mardn , aunque venia auiendo aplicado todos los reme-
efiropeado , y paífado de las calen- 1 dio~ humanos (que efla eq Ja cof. 
curas, luego delante de fu pacron, !cumbre de dre famo) quando no 
efiuuo con encera falud. Eíle mi- 1 hallaua pro u echo en las medicinas, 
la gro fue antes que le promouief- acudia luego al fauor de ían Mar-
fen a la ·filla Epifcopal , pero dos tin, y eíl:a vez dize, gue tomo vn 
mefes defpues, como el cuenta en hilo del velo que efiaua colgado 
el libro foguncio de los milagros en el altar del lamo, y haiiendo-
de fan Man:in, •le vino vna cruel fe la feñal de la cn\z con el, que-

ª Gre&o.li.' diífemeria , con tan grande calen- do luego fano . Y en el capitulo 
2.cap~2• , tura~ que luego l~ ?efau~iaron los fegundo dize, que fe le auia hi~~ 

· medlcos , y el mdmo d1ze de fi, chado la lengua de cal manera,que 
que efraua fin efperan~a ninguna . no la podía rodear ni mandar en 
de vida , y viendofe ya defampa- Ja boca : fo efe al fanco fe pulcro 
rado de todo fauor humano , lla- de fan Marcin , y en e\ cancel que 
moa vn criado dicho Armemario, efiaua ames de entrar. pego la len-
y dixole efras palabras. Ya has pro- gua con gran deuocion, y luego fe 
uado todos los remedios conmi- le boluio a fu fer, remed1andofe, 
go , y fe han hecho todas las ex- y mirigandofe· codo el mal,que p:i.-
periencias pofsibles , para fanar de decia. He traydo efios milagros, 
cíl:e mal, que es irre'med1able: yo q,1.1c nos dizen l~ mucha confian'ia 
te quiero enfeñar vn extraordina- que tenia fan Gregario en fo paq 
río remedio , y triaca fin guiar , íi tr~n fan Marcio , pues con rodas · 
efio no bafia , es fenal que qaie- fos enfermedades,pequeñas y gran 
re nuefrro Señor que muera : ve- des, luego acudia a el , y nos muef-
te al fepulcro de fan Marcio , y eran tambiei:í , el caudal que Dios 
traeme vn poco de poluo, de don'- haze de los famas, pues el poluo, 
de et1an fus fagrados hueífos, y da- vn hilo, vnas haíl:illas de cerca de 
melosa beuer, que yo efpero en fus fepulcros ' fon bafianres para 

• el Señor , que con ellos boluere dar falud a aquellos, a quien l0s me 
a cobrar Ia antigua falud. Obede- dícos y med1cinas,no fon poderofas ¡ 
cío Armencario: craxo el poluo, y para fanar. 
---------- - -----------~ . 

Xx x Tral'a 
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Ano dt Coronica General de S.Benito · .Año""d; 
Chrijlti · Trala íiernpre con figo S. Grego• hallo en el Synódo Benafenfe, pa~~ ; S.'13eni 
5y 5• rio reliquias, aísi de m~efha Seña• d~fend~~f;;de la acu.fació que le ha 'tó. 115 , 
Traya fan ra, co~10 de fan ~anm , para fo zian, d1z1edo que ama rnurtnuradó · ·· 

Gregorio deuoc1on, y por d1fs1mular los mu- pnblicameme, de la poca honefl:i. 
reliquias l chos milagros que nuefl:ro Senor dad de la Reyn:i:prouo en el dicho 
conügo. h. · 1 L. 1 . d r. Y C · 1 · 1 r. r. 1 . l az1a por e . os e engfS e iu - onc1 10 e ianto, que ic e allla e~ 

glefia que efcriuieron ÍU Vida,refie- U atado fa}fo tefiimoOIO; e hizo def.. 
ren intinicos , que por la. breue- ldezir a Laudeíl:o, vn mal clerigo, q 
dad dexo de contarlos. Bien fe e- fue el amor deíl:os enredos,y mara~ 
cha de ver, que quien quando ni- ¡ñ~s_.Po~e eíl:e fo~e{fo largaméte ~l 
iío comen</> con tan feñaladas ma- tntfmo S.Gregono,en el libro qum 
rauillas , como las qlle comamos, 1w,c y n? folo ~10 pe{i· rdi~_ 11~ honra, q. e !de lib ; 
que fiendo ya Sacerdote, y Obifpo; e quenan qunar, mo 1á io acrecen ; . · ! 
para bien de fu Y gleíiaJDios le auia tado,_có I?ios en fus merecirniétos, 5·~ªP·47; 
de fauorecc:r; en lo refrante de fo y pac1enc1a,y con el mundo en re- ' 4 · 49: 
vida. Quien las quiGere leer vea a puracion; confrandole de fo innoce 
Surio a diez y fiere de Nouiembre; cía, y buen termino. 
que pone la que del efcríuieron los . Fue fan Gregorio a quien mas . 
dichos Sacerdotes. · deuiero11 fus tiemp· os: p· orque con : c;_hras_ qJuSe 

· C1CrIUH • 
Vlrra de fercan fanto; pio,y de"' el cuydado que rnuo de efcriuir; Gregorio. 

u oro, fue valcro(ifsimo en el go.- las cofas que en ellos acaeciáll, no TuronéiC. 

Tuuovalor uierno de fo Ar~obífpado. Difpu- folo fabemos los foceffos de Fran• 
e11 goucr- , 1 · l A · · d h. f'. "' ¡· 
.nar ~1 Ar- ro con os 1ereges rnanos mu- c1a,y e trmc os iantos; q eh aque 
~ob1fpad6 , chas vezes, como fe vee en el Ji... tiempo RorecierorH!n ella, Gno tam 

bro quinto de la hiíl:oriá que eferi- bien de algunas cofas, que palfa-
ªGreflo ¡¡ uio de los Francefes : ª muo pe... uan en Italia, y Efpaña; y aun eri 

.:. : ·. · cho pará refiíl:ir al Rey Chilperi- el Oriente, quefi el no las .huuie-
5 7 co , qlle incro.duzia nucuo modo ta efcrito, eítuuierán fepu1tadas en 

de hablar, en la diíl:incc1on de las oluido. Las obras que e!cr1uio,nin-
diuinas perfonas: conuencio a los guno las puede colirar mejor que 
ludios, como lo cuenta en el libro/ el mifmo ; el qual el Vltimo año de 

b Idcrn li, . fexto de fo htfl:oria. b Hallofe en los fo A n:¡:o bif pado; quando dicl:aua el 
6.cap.5; m~s Concilíos; que_ e11 fu tiempo libro decuno, de la hííl:oria de los 

{e JU11táron en Francia, y en eJlos fe Francefes, en e1 capitulo treynra y 
a.creditallá de 1meuo, parricularmé1 vno,las refiere diziendo que efcri--
re en el Pariíienfe, en que fe con- uío diez libros de la hifroria de Fra 
gregaron muchos Obifpos,para de- lci_a., y íiece de. m . . ilagros, y vno. de lá 
poner al Ar~obifpo de Ruan,lfama- vida de los Padres, y orro comen-
do Prerexraro~ a quien el Rey Cail-- cando el Pfalterio ; otro del rezo 
perico perfeguia:porque auia fauo- Ecleliafl:íco. Pide el fama perdon, 
reciclo a vn hijo fu yo, por nombre conocie11do que fo eíl:ilo nü es tan 
Merobeo(dequien yádiximos; to- ápurado y afinado; como el quiíie-
mo el abito en Aninfula.)A fan Gre ra : y aunque fan Gregario falío 
gario le parecio juíl:a la caufa dePre muy auentajado eti los eíl:udios,fe ... 
textaro, y afsicótradixo con pecho gun lo que en aquellos tiempos 1Je-
y esfoerc;o al Rey; y a fo muger la uaua Francia ; pero con Jas mu~ 
Reyna Fredegunda.Icem fan Gre~ chas guerras que htrno en ella; ef-
gorio,en vna caufa propriafuya, fe . r taua dc.llerrada la retorica j y ele· 

gancfa; 

upna 



_Año de Centuria Segunda. 398 Año J;: 
Ch,.ijlo gancia, que folo falto ~fan Gre~ ----a~egre y rifue~o 'le di~o. D?minusfe s.Beni' 

. gario Turonenfe, para fer vn _con · canos, & .non 1pfi nos : 1dem m paru1s to j 1 • 
J 115• ' fumadifsimo hifioriador, y dla pa- qm mmagms. ~~quiere dezir.Dios P;I f 

ra muchos no es racha, porque guf- nos formo, y no nos biz1mos no- · J4 • 99· 
can de la verdad llana, y knz1lla- .focros, el m1fmo es fu Mageíbd en 
mente dicha. Y es la luíl:oria de tal los pequeños, que en los grandes. 
calidad , que fe deíl:ruye muchas ¡San Gregorio que vio, que le ama 
vezes fo hermofura con afeyccs , y . encendido los penfamientos , le ef-
el dl:tlo d'efnudo dearcificio, no pa- rnno de allí adeláre en mucho mas, 
rece can fof pecho fo , conforme al : y le moího norable amor , e hizo 
prouerbio,veritatis jimplex oratio. parctculares fauores. Y añaden los 

Gouerno el Ar~obifpado veyn- amores arriba alegados,que oy dia 
te v vn años, y el vlcimo fue el de fe mueíl:ra en Turon vna Catedra 

Fuea Ro-· quiniencos y nouenca y cinco, en dorada, que dizen fue prenda em-
ma. el qual fe acaba cambien la hif.. biada de S. Gregario Magno al Tu 

toriadelos Reyes de Francia,que roneníe.Tuuo eíl:efanco vna muer 
eleriuio. No haze en ella memo- te gloriofa, y como en vida auia li-
ria, como fue a vifitar a fan Gre- do humilde, cambien lo moíl:ro en 
gorio Magno, a la ciudad de Ro :.. la vlcima hora, mandandoíe emer-
ma, fiendo vn amor) que aun de rar, a la enrrada de la y glefia, a don 
las cofas muy menuda~ fe acuer- de foeífe pifado de codos. Pero fi.1s 
dJ., quanco m:,is de vna jornada tan merecimientos , y la efüma que de su muerte, 

graadc,l: imponame, y afsi porno cUosfc cenia , f~1. ··,n caufa , que :y entierro. 
la auer el dexado efcrita , la ten- los prebendados a Y glefia , Je 
go por fofpechofa , ·pero los deri- . mejoraífen en lu ar , daqdole el . 
~os que efcriuieron fo vida, Ja po- la.do de la mano yzquierda de fan 
n~n al fi~ della, y t~mbi.en refieren Ma~tin , de quien era can d~uoto y . 

a vincecio Vmcenc10, ªy Trttem10 b lo que aficionado: ordenandoloafsi nuef-
/i. 21• cap. yo aqui dire , que quiero vaya a tro Señor, aun para premiarle, 
125• ¡ cuema deítos aurorcs._Dizcn pues y pagarle en efra. vida , la ve-
b Trite.li. ·que yendo fan Gregono Turonen- nerac1on y refpedo ,que 
3.cap.5r. fe , a vi.Gtar a Gregario el Magno a fiempre rnuo con 

Roma,le recibio el Papa con muef- aquel fanco 

upna 

tras de aficion, y veneracion , y le Ponciii-
hizo mecer en la capilla, donde e{- ce. 
can dcpofüados la mitad de los cuer 
pos , de fan Pedro , y fan Pablo. 
Eítaua mirando fan Gregario Mag 
no al Turonenfe , y admirandofe, 
de la prouidencia, y difpenfacion di 
uina, de que huuieífe depofitado 
caneas prendas,y dones,en vn hom
bre, que en la aparencia reprefen
taua muv poco, porque dizen que 
erapeqt{eñito, y de muy ruyn cuer 
po. Conocio fan Gregario Turo~ 
nen fe interiormente , lo que pea -
faua el Pontífice, y con vn rofiro 

x:X x · 2 
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.Añ() de Coronica General de S. Benito. .Añod~' 
Chrifto -.A--ño_d_e_C_h_r_ifl_o_. f-y-9-. ____ ..A_n __ o_d_e_S-.B-en-it_o_, 1-16-.- S.Beni j 
.f yó. tO,IJó, 

San <jregorio tuuo cuydado de la conuerflon de los 9en~iles de 
Jngalaterra,y fa abriola puerta en aquella nacton a la pre
dicadon del Euangelio. 

N el principio de la', 
vida de fan Gregorio '. 

....... ,.,, ...... Mae:no, ( a~m fiendo 
Del\eo fan '"" l l Gregorio, 11,longeparticu ar,)dí· 
la conuer- ximosdel gr~tn ddleo 
fion de In- eme cenia, de que fe predicaíle el 1 
galaterra.E ~~ 1· e C l ' l I u:ange 10 , y le ... aro 1ca a os n-

glefe-s: porque viendo que fe~en
dian vnos efda:uos Gemiles de a
quella oacion'; que eran de her~o
fifsimos roíl:ros, cuuo compafsion 
dellos 7 y qu'ifq. ~l en perfona yr a 
predicar~es, • . · dl:oruofC_lo el f~
mo Ponufice""' .• s ddleos 1mped1-¡ 
dos foelen ca uar mas en el alma, en 
la de fan Gregorio echaron mu y 
hondas rayzes, y luego que fe vio 
cabe~a de Ja Y glefia, y ql1e le cor .. 
rian nueuas obligaciones, lo comé
~o a tratar, mas nunca auia llega-

., do a efedo. Como eíl:a~1a ya ref uel 
ro, de que fe hizidle· aquella jor~ ; 
nada , imemo primero algunas di- : 
ligencias, quedefpues útlieron de 
imponancia:porque ordeno le buf-: 

Compraua: caíl'en en Fr~mcia efdauos Inglefes,.1 
efch uos ln ¡y a cuenra de la haziéda de la y gle ' 
glefes. para ! fia hazia que fe los cornpraífen cÓ·: 
dod:rinar- ¡ > 1 · 

los. intencode catequizarlos, y dando-
. ¡les liberrad , meterlos en los Mo

a G_r~~o./~. ¡naíleri?s. Veafe el libro qui~to de 
5. 1nd1él10 las Ep1íl:olas de fan Gregor10 >a y 
14. epif/o. lconoceranfe por ellas.,el zelo gran
uo. de de eíl:efanto, y en vna que ef-

criuio a Candido, que adminiíl:ra- . 
. ua la hazienda de la Y glefia en F ra 
cia , le encarga bufque eíl:os efcla
uos Inglefes. Enrreccniafe en eíl:o 

(an Gregorio; Y ya que no podía 

l conuerrir toda la Isla, corno def
feaua,alomenos confeguia fu inren
ro, viendo algunos Inglefes Chrif-
tianos; y criandof e en los M onafl:e, 
rios, difponianfe pará defpues pre
dicar en Ingalaterra. 

1:'an ~nuguos fon corno eílo lo~¡ ~i~n ~nti
fommar10s de los Ingl_efes , pues¡guus Ion ¡ 
defde los tiempos de fan Grego- losfemina-

. r · · · l Ab ·d· d l nos. r10 , 1e criauan en as . a ias e a 
Orden de nueft:ro Padre fan Beni~ 
to,paraqueen fusprimeros años, 
mamaífen la fé Catolica, crecief-
fen , y defpues fueffen de proue-
cho , para quaado fe predicaífe en 
fu cierra. Fu eró efl:os principios de 
mucha importancia: porqlle de los 
e(clauos que he dicho, fe informo 
fao Gregorio,. del eílado de aquella 
lsla , y fopo, que muchos en ella 
delfeauan hazerfe Chri!Hanos, y 
que por falta de minifhos , no fe 
baunzauan >y recebian Ja fe. Co-
mo ya fan Gregorio tenia el def-
feo tan arraygado en el alma, y era 
en el tan antiguo, broto , y falio 
friera con efias n ueuas , y deter-
mino ernbiar monges, del Monaf-
terio de fan Andres de Roma, pa-
raque tomaífen eíl:a emprefa muy 
de propofirn. Y como era jornada 
de fingufar pronecho,.y de tanta im 
portancia, y de tanto guílo fuyo,. _. ., .. 
efcogio perfonas conocidas de fu Embio mo 

. . r. ges de fa11 
M onaíl:er10, graues, do das,. 1amas,. Andres a 
y ex peri meneadas en exerci dos de Ingalatcr

! virtud , y perfcccion. Embio alt· 

princi-



.. . 
~0Je. Centuria Segunda. ' 399 Lino.de 
elhijlo principio por caudillo, y ca pican de\ cío foria de ningun prouecho i~1pre s~Beni 

dl:a mi!sion, al que ~ra Prepofico \ ~icacion , fembrada e~ tierra tan lo, IJÓ. 
fYÚ· del Monaíl:erio de fan Andres (que mculca , y· can mal ddpudl:a : re-¡ · · 

es lo mifi.no que Prior, y la fegunda m.ian ia jornada teniendola por lar, 
perfona de la caía ) el qual fe llama- ga, peligrofa, y de quien no fe po-
ua Aguíl:ino.Pero porque en fu có- dia efpcrar el fruco , que fon Gre-
pañia, entraron defpues quarenra gono penfau2. Hi?-ieron tanta im-
mooges en Ingalaterra , nó enrien- prefsion en ellos eíl:as confideracio 
do que codos los religiofos eran de nes, que fe refolmeron, d'e embiar 
fan Andres de Roma: porque era defd,e Francia a fan Agufün,( cabe-
muy gran fangria, facar quarenca c;a que era de aquella mtfSion;)pa~ 
perfonas, de vna caía de vri golpe. raque reprefemaíle .i fan Grego-
Los principales fin duda eran de a- rio ,los grandes inconucniences que 
qui: y de otros Monaíl:erios los ma- . fe feguian , y declaraílC:Ias . &ul~ 
daria jumar fan Grcgorio-, acudié- tades que auian hallado en ~ami 
do cambien los Inglefes' que eíl:a- no, que ya comen~auan a tocar có 
uá ya mas criados,e iníl:ruydos.Dió , Ja mano.Si lo hnuieran có otro Pre-
les orden fa.1~ Gregorio de lo que1 Iado,\1ue nofoerafan Gregorio,no 
auian de hazer, y cartas para Jos : fo era mucho hazerlos boluer, vien 
Reyes, y Obdpos de Francia, en las ; do fu poco animo, y que moílra-
qt1ales pedia con encarecimienco,I uan tamacouardia: pero como en-

' fauorecieífcn aquella fama jorna-1 el pecho de fan Gregorio nunca en 
·da, y demanda , que lleuauan íus 1 tro p~uor , ni miedo; no mellaron 
fus dicípulos, com? coníl:a del li-1 en el eíl:os aífombros , ni le hazian 

aS.Gre<1o. bro qumto del reg1firo, ª y de las , tanta foerc;a rus razonc:s,que le mo 
:. llb.5.epi¡J. ~uchas carcas ~Ceritas a efie propo 

1
¡ uiellen vn p·unco de fu intento , y 

'53.54. 55· Ílto. ' afsi fe refoluio, en que rompieífen 
\ 57. I Pero como el ?emonio (que no por todos l@·s_ihcon,ueniences: y pa-
'i •duerme,) cónoc1a que efia empre- raque fe esfor~aífen mas, les efcri-

fa era tan en daño fuyo, procuro uio vna carra. que trae· el _v~nera-
, . ~ atajarles el paífo, y ponerles delan- ble Beda en el libro primero, de la b ~ . . 
: ~íl:ofiruos q te mil montes de mconuememes,y hifioriade lngalaterra, b de quien. Bedaltb. 
1e o rcc1an . d , · 
,para efra .~1ficultades: porqu~ y os a Fran- ya voy facando,lo que digo delta na; ¡.cap. 23· 
' jornada. c1a , fe comen~aron a informar del cion, y lo que de aqui adelance e{.. · · 

camino de la Isla, de los que viuian criuiere della, lo rnas es fo yo. La 
en ella. Y confiderando que la cier, carca traduzida dize en fufiancia ef-
ra era can aparcada , la gente infiel, tas palabras. 
e vdolatra, de cofh1mbres barba- Fueramejor hijos nmyamados,no 1111er ' Cartad~S: 
ras , y de vn lenguage cerrado' y comenfddo el bien 'fi de(pues auútdes de ~:¡~~~~~[~ 
obíá;ro, que ni ellos los auiande dexarla empre(fo, en la mitaddelcami- ¡ta empre- · 

cnréder, ni los Isleños percibiri~ fu no: y apies necej?ario( con el .1yudade nuef ifa. 
predicacion, Y. que cambien la Isla troSenor, ) que procureys acabar con rm1-
he eftaua abraíando en guerras,que cho cuydado", lo que aueys .intept~do :· no os 
Ít rabn ios narurales con losefiran- e(panteel,-,abajo del camino, ni la lengua 
!geros, y los Capitanes de los An- de los maldó;Jentéi, antes con gran forum·, 
\g lo s, emre fi C1>mpenan '. preren- concluyd lo que con elJ4uor de Víós comen-
i lií~11do cnfanchar los r.ermmos,que fefie1. Tened por cierto, que al gran tra-
jc1Ja vno au1a adquirido, les pare_- .. bajofe le configfle defpuesettrno premio. El · 

·' 

,._ __ ·~~~~~~~--------------------.-. ................. ~X:~x-x __ 3 ________ P_r_ior ____ _..._/....,. 
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'.Ano de Coronica General de S.Benito 
Chri.fto Prior ·A._tt,uflino buelue ~ vuefir.:t comp4-

Ó iiú, , obedece/de can hurmldd , e~ rodo lo 
5 j) • que os mandare ' y tenelde de aqui adel.m-

1 
te por .Abad : porque ji:ra de mt4Cho pro. 
uecho para !tts almas, feguir en todo lo que 
el os ordenare. Dios omnipotente os ampare 
con fu gracia , y a mi me htt.t;ª merced, de 
que en el cielo pueda yo ver, y '-'(0?(,41' el fruto 1 

de vueflros traba jos , y aunque con /,u obras 
no puedo trabajar, (ya que no me falta 1:oÍun • 
tad ,) deJ!eo far vuejiro compañero ,en el pre-
mio que aue71 de recebir. . 

Dio fan Aguíl:in la bnelra para 
F raA, con eíl:a carca de fan Gre
gor~ y los monges que yuan en 

.Año de íhriffo 5!J7· ... 

aquella co~pañia, le recibie;ó por . S.'lJeni 
fo Abad , y viendo la vltidia vo- to IIÓ 
Jumad , y difpoficion del fumo Pon • • 

. • ~ . ¡: . SanAguftin 
t1tice , prohgmeron 1u cammo , y Abad. 

cndere~aron a lngalarerra 'fiendo 
fauorecidos de los Obifpos de F ran 
cia, y de la Reyna Bnmequilda, y 
de fus nietos T codeberto , y T eo-
derico, que ya auian heredado el 
Reyno,pormuerce de fu padreChil 
deberro.Pero porq S.Aguíl:in, y fr1s 
cornpañeros,no entraron en In'ga-
lacerra halla el año q viene, refcrue 
mos para el, los grandes fuceifos q 
les acomecieró,al entrar de la Isla. 

Jiño de S.7lenito.117 . 

San .Agujtin y fas compañeros , predicaron en Inga/aterra, 
y el buen fucejfa que tuuieron. Cap. I. 

~~~~ VSOSE en exe
cucion en efte año) 
lo que en el paifa-

Ji" , do au~a imécado S. 
. l 1 Gregorio, y fan A -

La Chnf- fl: · 1 
tiandad es 1 gu m , Y os mon-
aungua en ; ges qu<: yuan có el, dexada a F ran
Ingai:tter*- cia pa(faron a Ino·alarerra , donde 
n . . . b 

· cuweron can d1chofos y proíperos. 
{uceífos,quales el Pomifice los auia ' 

' prometido. Pero paraque fe entié- / 
dael prouecho, que hizieron en la ' 
Isla , es neceífario faber , en que . 
eíl:ado eíl:aua en aquella fazon: por! 
que ni todos eran paganos en ella, 
ni fue eíl:a la prim~ra vez , que fo 
les predico, la palabra Euangelí
ca: pues que ya en tiempo del Rey 
Lucio , por los años de ciento y 
cinquenca y feys , el Papa Elen
terio cmb10 predicadores a Breta
ña, conuirtieronfe entonces mu
chos Gentiles , y fe conferuo de 

tal manera la f~ Cacolíca en la If-. 
la, que de{pues en las perfecuc10-
ncs, que mouieron los Emperado
res Romanos, huuo por entonces 
mu-chas manyres en ella. Vinie
ron def pues los tiempos de Conf
tantin? el Magno , que nacio en 
eíl:a tierra ' fauorefcio y alento a 
los Cbriíl:ianos, que en ella viman~ 
y haíl:a el ciempo que entraron los 
Anglos en la Isla , fiernpre huuo 
fieles en toda ella . Y aunque vn 
tiempo Pelagio , que foe natural 
de ell:a tierra, con fu heregia infi
ciono gran parce de la nacion, pe
ro muy preil:o fo arranco eíl:a zi-

' zaña , con la venid~ de dos famo
'. fos predicadores ,. fan German , y 
¡fan Lupo, Obifpos del R.eyno del 
Fracia,y quedo la fe en fu punco,co 
mo ames eíl:aua. Llamauaíe cíl:a If
la en aqueJlos tiépos Brecaña lama
yor,y los naturales della B~~~~n~~! 

o Britos. 



· ~É;de_ ,_ C~ntu~i; Segu~da. . 400 A~o de 
Chriji~ o Bri~~¡--Pero en aql~·ella auenida mas,v ~-~jor de la cierra, v el ieño'. S.Beni 

, de difcremes naciones , q uando las rio d~lla , y. a.un de1po jan'dol~s del! to. 117. 
f ,17· lgcnces Septentrionales ocuparon a nombre am1guo , porque de los 

1 coda Europa , paílaron a ella Isla lºu,euos m._oradores j\nglos, íe lla-
los Efcotos,y poífeyeró la pane Sep mo Anglia, que nototros corrom-
cenrnonal della, y mudo el nombre, ¡píendo el vocablo dez1mos lnga-
como agora dire.Los Brewnes,na- lacerra. 
curales de la u erra pretendía echar 

1 
Eran en ague! tiempo los A lema 

a los foralleros,de lo q auian vfor- nes , panicularmenre los que vi- , Boluiola 

Pado: los Efcotos fe defendían , e man en Saxonia bcrenciles, e Idola- Isla!~ ªido-
. rar "'ºos. 

yuan ganando cada dia mas rier- tras, fin conoc1m1ento del verda- 1 

,ras.Teman los Bretones tanragana dero Dios, y afsi el mayor mar que, 
Los An- de echarlos della, que como ellos vino a Ja Bretaña foe,que en lugar 

1 g!o~ echa- no eran poderofos,y baftames, lla- 1de fos antiguos moradores Catoli 

l :~r:i~~s <l: maron a los Anglos , que les fauo- :cos , fm:cdieron los nueuos, que 
,lalsla. recieifen, y pdealfen comra el co- 1 !eran genriles,y folo quedo vn rin-
, ;mun enemigo , nccefotandole a¡ ¡con en la Isla llamada Vualia ,don· 

1 que dexaífe aquellas momañas, en l tdo fe recogieron los nacurales , y hue eH:aua fortificado.Eran los An- ¡allí confernaron la fe Catolica. En 
! glos naturales de Alemania: ·Jlarnan : , eíl:e eíl:ado eíl:aua lngaiaterra( que 
fe Anglos Saxones, o porque vinie-j !afsila llamaremos de a qui adelan-
ron dos, naciones diferentes, o por . !te? quando fan Gregono fopo fu 
fignificar que eran de la cierra de : :necefsidad, y fe derermino de ern. 
Saxonia. Al principio los Anglos 1 l!biarles predicadores, los quales no 
Saxones hízieron fo deuer , pe-1 aportaron a V u alía, ni a cierra de 
leando valerofameme contra los , Bretones, que eílos ya eran Cacolt-
Efcotos , y fauoreciendo a los Bre- ! , cos , como hemos dicho , lino al 
tones de la Isla. Defpues comen-! Reyno de Cancia,que era vna par-

1taronfe canto de la cierra, por ver- te de Ja Isla, en donde reynaua vn 
la mas abundante, y ferci 1 , q lle la \ Rey gentil por nombre Edilber-
fuya, y acomodada para codas fuer-! to. Encre otras miferias que por 
ces de fernentc(as, ganados, y mi-! eíl:os tiempos padecía Ing:d:uer. 
nerales, que les parecio dexar fu! ra, era tener muchos Revnos pe- h 

1 d r 1 _, ' , Mue os 
narura , y que arie en Bretaña. '¡ quenos, porque como era rez1en Rcynos en 
V nos Capitanes , y foldados fe conquiftada , cada Ca piran fo le- la Isla. 

yuan cornbidando , y llamando al uamaua con la panc que podía, 
otros ' y en lugar de focorrer a los conforme . tenían la ventura ' y 

: B retones,fe boluieron contra ellos. el fauor de los foldados ; y afsi en 
!Huuo batallas, muy fangrientas, Ja Isla , fuera de los Ekotos , y 
porque los nacurales por defen- Pid:os , y Bretones , huuo a los 
deríe fo tierrra, hijos , y mugeres, principios Gete Reynos de Anglos, 
y los eíl:rangeros, por codicia de que íeria cofa prolixa contarlos 
mejores afsiencos , ·cada dia. v.e.-- aqui codos. La milina hiíloria dad 
nian a las manos , pero eíl:os fu _ ocafion, para que los vamos decla-

' celfos no eíl:an a mi cuenca , baíl:a~ rando; porque codos ellos fueron 
nos faber por agora , que los An- nueuamére cóquiílados para Chri# 
glos Saxones , echaron de la If- íl:o,por monges de la Orden de fau 
la a los Bretones ,. quitandoles lo Benito. 

·, . 
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Coronica General de~S_._B_e_n_it_o_. ---:---:=---.,,.-- .Año def 
Chrijio; El primer Rey no, de quien ha- 1 de alguna hechizeria, o fuperfbció S.Beni ;, 
j J)?. (ze mas ~audal d vene~·able Bed~, 1.de los efirangeros.Los nuefiros hi- to 1 1 
Entró fan ª es el deCancia.,donde(c?m~ d1x1- zieron lo que el Rey ordenaua:ef-i· ' 17 • 
Agufhn en · mos)era Rey Edilberto,y a dode lle tanan bien libres de encancamien-
d Reyno go fan Aguíl:in có füs compañeros. tos;y arces del Demonio: lleu:wan 
~~czcr;)· Nofalro Juego en-la Isla, fino tomo delante vna cruz de piara, y en vna1 

e ª t • cierra en vn lslco llamado Taneros tabla pintada la Imagen del Salua-
1 cap. 23· que dH a la parce Orienra.l de Inga dor;yuan caneando vna lerania, pi· 

lar erra, y le aparta della el rio Bar- d1endo fauor a Dios para íi, y ·para' 
fumo.Los nueuos obreros del Eúá fus ht1ef pedes. Efios eran los en can 
gelio,_conforme el orden que lleua cos,y fuperíl:iciones,y la cruz la ban 
uan de fan Gregorio,auianfe preue dera, y armas,con que entraron a 
nido de lenguas,e interpretes Frace conquiíl:ar,fan Aguíl:in,y fos quaré 
fos,y antes de comar puerto en In- ca compañeros a Ingalaterra. 
galacerra, eri1biaron vn menfagero Llegados delame del Rey, torno 
al R.ey Edilbeno,quedandofo,a dó la rn~mo fan Agufl:in: declaro la ra~ Habló fan : 
de primero defembarcaron. La em zon de fo venida,repréfencando en:Agufün al 

baxada en fuma foe, auifar al Rey breue:; palabras( conforme el riem-~ Rey Edil- ·. 
. d I) ' d. ' l ) l 11 · d l E ·heno. como ven 1an e \.Oma,v tra1ai1 ne- po io ugar, e myueno e a n- ' 
gocios de mucha impor~ancia, que carnacíó,la gloria q Dios riene apa 
comunicarle,gue no eran de la ríer rejada para lo~ buenos , y el caíl:igo 
ra Gno del cielo, y (_1ue {i. les daua li- para los malos, y que para dezirles, 
ccncia, que llegarían a la lsla. El y declararles eílas verdades, Gre-
Rey Edilberco era muy difcreto, gorio fumo Pomifice, les cmbiaua 
y tenia ya alguna noticia del Euan- por embaxadores. Eíl:as y otras co-
gelio:porque efl:aua calado con vna fas feme ja ne es dixo fan Aguft:in : q 
mnger F rancefa , llamada Berra, era muy doüo,y eloquentc)y nuef-
que era Chrifüana, y cafofe con a- ero Señor que enfeña, y que en fe-
quella cond1cion,éj laauia.de dcxar / 1 mejames ocafiones rneriea laJen-
!er Chriíliana y viuir en íl1 ley.Tra gua, y da palabras viuas,y eficaces, 
xo tambien con figo la Reyna, a vn 1 fue feruido,que cócentaílen al Rey 
Obifpo llamado Luir.ardo, y los dos. 1 fos razones: pero no fe derermino 
dieron la nucua del Euangelio all luego ,mas refpodioie eftas palabras 
Rcy,y aunque no auia hecho im-J harro difcreras.Por cierro las cofas 
prcfsion en el,pero no tenia aborre ' \que me aueys dicho ' y las pro me· 
cimienro a los Chrifrianos,ni rehu- 1 fas que me hazeys,tienen en fi m_uy 
ya dellos.Agora refpondio a los ef- buena aparencia: pero como fon 
trangeros,que fe eíhrnieífen, don- inciertas, y nueuas,no me puedo de 
de auian tornado puerto, y que el da . rerminar,dexado,lo que caros anos 
ria orden,como le hablaífen, y en ¡halos Anglos, y yo guardamos: ve-
ramo les mando proueer de todo lo i nis de lexascíerras' y a lo que me 
neceffa.rio Al cabo de algunos dias~ 1 dezis para prouecho mio, y creeys 
el Rey Edilberco vino a la Isla,don que lo que dezis es verdad, no os 
de eíl:aua fan Aguíl:in, y mando,le 1 hare eíl:oruo para que prediqueys~ 
vinie!fen a hablar a vn cápo defem~ 1 y hagays ChriH:ianos, a los q lo qui 
barac¡ado ,y libre, huvédo de ~racar J fieré fer ,arn:es. os hoíp_edare benig-
ley comnnicar có el en alguna cafa, . i na mente, ydare pa.ra íuíl:enraros,ro 
o debaxo de cubierta, cem1endofe '. l do Jo q fuere neGeíl'ario.No folo di-

-~.x~ ~fi; 
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la· cumplio, como lo auia promeu- ocaíion, meuo{e, y apofentofc allí to 117• 
f .P7 • do, y en la mejor ciudad de fo Rey- con fus relig1ofos,donde ret)ian fus , ' 

no,dicha Dorobernia, (que es Ja-q horas de oracion , otras de coro , y! 
agora llamamos Canmaria, y cor· lo rdtanre dd tiempo gaíl:auan en 1 
ron1pidamence Conturbe, que en- predicar,y bamizar,entrcteniendo \ 
tonces, y defpues fue Metropoli,y fo con eípera~as de tener mas Y glel 
filia principal de ague! Rey no,) les íias,y mas anchma,quando el Rey 
hizo hoí pedar, y proueer con real fe cóuinieífe:porque le veian, que · El Re . E-
magnificenc1a, y les permitio que fe yua aficio1~aúdo cadadia mas a dilbelroíe 

predicaíl'ena rodosfu.s vaífallos. nueil:ra Religion.Fue la Mageíl:ad conuirrioa 

Dieron ían Aguíl:in, y los mon- diuina fornida, de cumplir preíl:o la fe. 
comen\a- 1 . 1 . 11. í' b d a- {' 1 

ron ¡¡ pre- :&e~ yuan con e , gracias a nueu.ro ¡ us nen os e eos : porque no el 
dicar con li Senor ,por las mercedes que.les ha~ ¡ paffa.ron muchos di as ,q uando toco 1 

cencia del z1a,y fi bien q no renian necefodad; en el alma al Rey,y íC conuirtio co- ¡ 
Rey. de añadir a ]as penitencias, y obras¡ mo dize el vener~ble Beda, b de- , b Beda !i, 

.de perfeccion , que hazian en fos
1
. ley cando fe de ver la limpia vida de r.cap. 2 6. 

Monaíl:erios,pero por dar bué exé- : aquellos padres fant?s, y de las pro-
~ plo, y edificar idos Idolatras, ante . 'mefas du!ciis1mas,y Juaues,con <]lle 
¡quienes cfl:auan,Comen~aron a ha-1 1 regala uan a los o y emes, L}UC Uetl 

zer vna vida Apoíl:olica, conforme \ 1 eran afsi,por los grandes, y t11u(:h us 

ª .Aé1:.c.2 Ja pinta fan Lucas Euangehíl:a,ª q 1 ' milagros,co1? que Dios yua coníir-
. hazian los primeros Chrdhanos en ; mando lo q_ue deziaf1fo s 1111 n ii~r.os: 
\ Ierufalcn , perfeuerando, y comi- i : que como fu Magdbd n uuca faJta, 
¡nuand<;> las oraciones,Ios fac~ific~~s : ·con fo inJinira prou1dcncia en los 
¡dela m1lfa,los ayunos,y pred1cac10, ; ! cafos neceifarws, en eite que en 
1 dando de mano,a lo que no foelfe ' tamo de fiJ feruicio, v para acrecen 
!ordenado al fornicio de D10s. Aun- ! tamienco de la fé Ca~ohca,abno fo 
1 que con mucha hidalguía el Rey ¡mano liber2l,y d10 gracia a S.Agnf-
\Edilberro, y losnacurales,Ies pro- ¡tin,y alosmongcs quele acompa-

]
1 u clan abundamiisimamente , íolo . · ñauan, de hazcr milagros , y eran 
recebian ,lo qne er~ ncceLiario pre-! tancos, y tan patentes, que vino a 

1 cifarneme,para paHarla vida:hazian ¡ dezir fan Gregario en la epiíl:ola 
lo que enfcñauan,y enfeñauan vna. .11 rrey,n~adel~1bro ft::prim l),c eícriuié es.G>·e~d. 
vida efpirirnal, y perfeel:dsima.Ad~ do a Eulog10 Ar\obdpo de A lexaq ¡¡ . indic • . 
mirauafe el pueblo de ver la fon- ldria, ( y dandole las nueuas que le 7'P1;a · 

l d d fi 1 1 ' 1.e :1•·3°· zil ez,y can or e u termino, y a , ~miau rraydo de Inga1arerra ,; que 
dul~ura de aquella celeíl:ial do<..'lri- ·Jan Agufün, y los que le Jvudauao1 
na , y afsi fe conuirtieron algunos. ' ref plandecian con raws milagros, 

Cabe la ciudad Camuarienfe , o , que reprdemauan a los fa grados 
Dorobernenfe,auiavn templo ami Apoíl:oles, al ciempo que pred1~a-

, ~a Rcyna guo, que fe efcapo de lás guerras uan en l::tprimitiua Y gle.~Ga, t1~1e t.uc . 
; . crta ayu- ¡r, d íl: d r¿ r. íl do mucho. pana as,y e aua aun en pie, e11 e ron caufa, que ie cGnu1n1e en rn-

el riernpo que los Bretones poífda finiras almas. · 1 
aquella rierra. La Revna Be rea_( co Y afsi dize el venerable Bcda en'" . 

l . . . . . . - .· .. I 111an n:c1-I' mo ya diximos)era Chriíl:iana, folia el lugar citado , qt.te tue coía n1,1: a.., ,.lJii:do b fe. 
yr a hazer oracion a aquel puefto,y uillofa,la mudan~a queluegll fc V JO a mucha 

Ja encomendarfe a Dios en el.A pro- en a~1-~1el R~r!:~:_ p~r_q defp~~s q el pndla. 

. Rey 

•. 1 
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l Chrijlo Rey creyo,y fe careqmzo, y bauti"' uas que cenia que embiarlc:,de las S.'l3eni 
1 • zo,acudian los pueblos a oyr la pala mercedes que el Señor les auia he- to 11 
,f.97· bradeDios,cO'nfrequencia,ycuy- cho,ael,yalosmongesdefu com-¡ ' 7. 

· dado, y fe yuan jumando nueuos pañia, y de la profpera corriente,! 
fieles,y cr.eciendotas ouejas del re- que lleuau:m los negocios de ~a có-j 
baño de Idu Chrifio. Era gran con uerfton de Ingalacena, emb10 por ; 
tenro,y gufio para el Rey, quando Embaxador a fan Loren~o Prcsby-l 
algun vaífallo fo yo de nueuo rece- tero,que defpues le fucedio en el : 
bia la fe, y fe bautizaua: bien qui- AJc¡obifpado , y a fan Pedro, que , 
fiera,y lo daua afsi a encender, que fue el primer Abad del Monaíl:erio : 
todos ellos fueran Chnfiianos , pe- de fan Pedro y fan Pablo , que Je ' 
ro con todo dfo no los molefiaua, fondo en los arrabales de Canma-
ni por elle refpedo maltracaua a al- ria. Y aunque fan Aguíl:in defpa-
guno: rogaua a todos, induzialos, y cho efios ruenfagercs algunos años 
perfoadialos,a que fe aprouechaf~ adelame,por no and~r yendo, y vi-
fon de can buena ocafió, pues Dios niendo camas vezes a Ingalacerra, 
les auía traydo a fu cafa,quien les pongo muchos fucdfos de las cofas 
defengañalfe , y d1eíTe a conocecer que deípues acomecieron , en eíl:e 
quan vanos eran fus !dolos. Con la año,que fe dio principío,a la con-
predicacion de aquellos fancos,con uedion de la Isla. 
las diligenciasddl:e buen Rey, era No fe puede encarecer, el gran 
canco el numero de los que recibía comento, y regozijo, que recibio .El gra,n có 

el bamizmo~que dize fan Gregorio fan Gregorio~con tan alegres nue- t~¡:co5qGre-._, C. c1u10 • r~ 

(en la carta que arr1baalegue,)que uas,que rne vno delos mayores que gorio,y los 
en folo vn día de la Natiuidad del muo en fu vida. Dio infinitas gra- :nueuos mó 
Señor , fe bautizaron mas de diez cias al Señor ,por las mercedes que ge~ que em 

mil perfonas. fu Magefrad,auiahecho ad,yafi.1s ' 1º· 
Viendo el Rey Edilberro, que dicipu'!os, y no fe harcaua de pregú 1 

Embio fart yua creciendo tamo el numero de rarles , de los foceffos acontecidos. 
Agufl:in la~ lios fie!es,ya no fe contenco,có que De codo le dieron larga relacion 
I5asGnueuasa :nueH:ros predicadores eíhrnieílen los Embaxadores, y le informaron, 

. regorio I J ffi · en .e arrabal de la ciLJdad , lino que que as mie es eran muchas , y que 
les dio afsienro en lo mejor deJla, los obreros eran pocos,y afsi el fan-
donde luego fe hizo la Y glefia Ca- to Pomifice procuro embiar nue-
tedral ,de Ja qual trataremos en bol uos minillros, para que ayudaífen a 
uiend0 fon Aguíl:in de Francia,que la predicació del Euangelio. Def-
auia paifado a tierra firme,para con ta vez,foeron aquellos fantos, y fin-
fagrarfe , y hazerfe Ar~obifpo de gulares varones ,fan Meliro,{an Tuf. 
lngalacerra: que era orden que fan to,fan Paulino,y fan Rufiniano, del 
Gregorio Magno le auia dado,ma- quienes la hiíl:oría ha de rracar ade-
dadole, fi fuc!fe profpero el fucdfo lance: porque h_izieron cofas haza- · Eocriuio S: 

de la pred1cacíó ,Íe procuraífc cofa ñofifsimas , en feruic10 de nue firo Gregon~ ª 
1 l S _, h d S. Agufhn. grar uego,para que as nueuas oue .enor, y proucc o e Jos Ingle- .ªS.Grego. 

jas, cuuieífen cambien nueuo paf- les. . . . '. /i.9 . efifl. 
ror.Confagrole en Francia el Ar- Efcnmo deíl:a vez fan Gr~gorio ; P·B· 54-· 
~obi{po Arelatenfe: y fabiendo el muchas carcas, ªcon menfageros ~ 55.56 57. 
gr~n concento, que fan Gregorio tan proprios, afan Agufün,'al Rey i 5s. 59' (:¡. 
a.uia de recebir,con las buenas nuc- . Edilberco, y a los Reyes de Fraci~, 6o. . 

., 
y a otros. 
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cbrtjfó y a otros. Á fan Aguíl:i11 hizo mu--·-- Efcriuio cambien fan. Gregorió S.Beni 

chos fauores,agradeciendole el rra defia vez al Rey Edilberto; dando.:.. to. II7• 
. J ,91 • bajo que auia paffado, y el ferui cio le _las gracias ?el ~auor, y bue~ t~r-. . Efcriuio ai 

que auia hecho a nueil:ro Señor. mmo,que au1a víado confus d1c1pu ¡Rey Edil-
Embiole el palio acoíl:mnbrado a los,y el para bien de la inerced que: berto, y a 
darfe a los Ar~obilpos , para qne Dios le auia hecho á. el, en abrirle : ~er~~yua 
vfaífe del en lasmiífas,y que pud1ef. los ojos a la luz del Euangelio: indti 
fe ordcnardozc:: Obifpos en fo Me- zele,y perfiiadele,profiga adelanté 
tropoli. Refpondio a muchas du ~ con fus buenos imcmos, y le mega 
das que le auia pregnmado S. Aguf- qne acabe de deíl:ru yr los templos 
tin:porqL1e íe yuan defcubriendo de los Idólos , y eche por el foelo 
nueuas dificulcades,y era meneíl:er .I todo,lo que puede fer eíl:oruo a Ja 
yr con tienco , para faber tratar, y ·fe Cawl1ca. Efcriuio cambien a Ja 
cultiuaraqu.ellas plantas nueuas, y 1Reyna Berta, o Aldeburga, que 
afs1 le. ma11do no encraffe de golpe 1 \afola llama fan Gregorio, que co-
incroduziédo de vna vez, todos los : '.do creo q es vno 1 (como luego ve-
tigores de la iey ,fino que pocoª rº: Iremos,) y al abando·, y encareciendo 
co fueifo defaraygando Jas malas 1

1 
¡los buenos medios, que muo, para 

coíl:llmbres, y plantando la perfec- ¡ayudar a la conueríion del Reyno 
cion Euangelica,haíl:a que efimuef- 1 \de In galarcrra , comparala a fan tá 
fen las cofas mas afrentadas ,no d1ef- j ¡'Helena.madre del gran Coníl:anti, 

.· fe ocaíion, arrancando las malezas, , no,y que como aqnella. fa nea fr~e de 
que jumameme fedefiruydfo la fe. j 1tanro prouccho para el lmpeno, y 
Y no folamente fe comento fan j cama parre en la conueríion de fu 
Gregorio con dezirle, y efcriuirle ¡ hijo Conil:amino(y que dcíl:o ay en 
confejos,tambien le embio con los ¡ la Y gleGa perpetuo recuerdo,y me 

• Embaxadores,muchas cofas tocan .. ! ,moria)afsi or.denara el Señor ,le a ya 
tes al culto diuíno, vafos fagrados; ! ¡de la Rey na Berta, y del gran fru-
de diferentes maneras, ornaméros ! , to que fe hizo en lngalacerra con fu 
á.fsi para el adorno de los altares, co 

1
. 'ayuda.Peduadcla, tauorezca a los 

mo para q fe vífüeífen los Sacerdo- monges,que agora embiaua de nue 
tes, reliquias de Apoíl:oles, y de uo,y foa íiempre medianera, y in-
marryrcs,y diferentes libros.para el . terce,ífora entre ellos, y fu marido, 
feruicio de la Y gleíia, y para apro'" ; para que tan profperos principios 
uecharfe de11os en fus dtudios. Y l tengan alcgres,y dichofos fines. · 
refpondiendo a vna claufula de la . A eíl:a Rey na a c¡uien Beda llama . Adilbergá 
carca de fan Aguíl:in,en que le con-- Berta, en la cana que le efcriuio es laReyna 

_.taualos milagros,que Dios auia he, fan Gregario , la pone tirulo de Berra. 

: cho por el en Inb0 alarerra,le aduier· Adilberga. Baronio; b repara mu- 1b B •, 
1 l r aromo 
re,que de tal m:mera fe hue gue, y cho en eílo; y arguye eíl:e de1cuy:- a;a- . 
dl:e concento, con la men::ed que do en Beda. Pero entiendo que -los 597· 
Dios le auia hecho,que fiempre an vocablos pronunciados er1 diferen-

ªGreo-orió ·de con temor .Tencontento( d1ze) ,a po>' tes naciones, la variedád del légna-
lib,9 ~._, tf !que los Inglefu por medio de femejdntes mi~ ge, haz e que pare_zcan otro~ nom-
78. 'ep jt¡tf,ll'ros exteriores ,fe feuantdn á lagrdcia inte~ bres ,fiendo vno m1fino.A qrnen los 

lric~r,yay porqtemer,no(ett lf deíosmil~gr01q . efcntore·s de Vngria llaman Her-
Diosoúra,(e defoáne';{Sa tu alm.t,y[e leudnte menerico,dizl! el FrancesHenrico, 

.. amdyoreié'd afgunaprefompcio,yvanagloria. . y el Caffcllano Enrique: y a ~-~r-

.... rnenegildo, . 
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1 Chrijlo menegildo , el Catalan pronunci~ tengo por cierto , efl:a libre de S.7Jt,¡¡ ·.• 
J ;>7 ¡ Armengol,y en Cafülla (aun détro culEpafc ... , b' f¡ G . ito, ll'l 
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• en la propria légua) puede tanto el cr1t110 tam 1en an regor.10 Er .. , • 
d S . h h a ' 1 R d F . T d icr1uio s. riempo,que . e anuago cmos e- ª· os eyes e . rancia, eo e- Gregorio~ 

cho Diego, y afsi emiendo,que Ber berto , y Teodenco , y la Reyna fan Melito, 

ta, y B~rgl, es vna m1fma cofa, y a- Brunequilda, y a muchos Obifpos aGre_g.1'bi 
quellaspocas letras que fe le afiadé, de aquel Rey no., encargando les fapr1i. 
fon muy proprias de las perfonas las cofas de Ingalacerra,y a los nue~¡ 
principales Inglefas , y Francefes, uos menfageros, que dexo por no¡ 
como el don en nudl:ros Eípañoles fer prolixo,pero feñalolas,para quel 
y aísi vemos , q a muchas Infamas, codos aduiercan la puntualidad, y 
y Reynas,lcs ponian antes del nom prouidencia, que en rodas las co-
bre aquella panícula Ald, como fas cenia el forno Poncifice. A fan 
Aldiberbaa,Alddlenda. Aldefrida, · Melito que diximos yua caminan. 

Iua.Aue- A ldeburga, y otras femejares. luan do para lngalacerra,le efcnuio cam-
tuw. Auemino en el vocabulario que hi bien en el camino, quexandofe del 

zo de los nombres Alemanes,ames y de fos compañeros,porquc no le 
de entrar en la obra, que c:fcriuiO yuan auifando del d1fcurfo de (u 
de la hiíl:oria de los Boyos, llegan- jornada.Tuuo cambien ocafion de 
do a efia palabra A del, dize íignifi- embiarle eíl-a cana, b qtie es la fe-
ca nobleza, y que muchos nombres cenra y vna del libro nono, porque . b Gr. .li. 
de hombres,y mugeres dtan com- en las q.ue lleuaua Melito para 'J6 
pueftos có femcjáce parcicub, y afsi Edilberra , auia efcrico al Rey, {e 9.ep1¡. 1' , 

querra dezir. Adilberra,o Adílber- derribaffen los ceruplos de los Ido-
ga,lo miíino que Ja noble: Bena,lo los , y defpues que fe foeron los 
que el Efpañol fignificaria, añadien menfageros,m1ro, y conGdero mas 
do don , y diziendo doña Berra. fan Gregorio en dte negocio, y le . 
N 1 es pofsible que Beda , autor que parecio, que era mejor, no echar 
eferiuio la hiíl:oria de lngalacerra, po_r el. foelo los ricos, y fumpcuofos 
no fupidfe el nombre de los Re~ ed1fic1os, que auia en lnaalacerra, 
yes, y Reynas, eípecialmente el de fino que fe derribaífen folos los al-
Berra,que hizo tanto bien a codo tares' y fe pufieífen aras de nuCl10 
el ReynCJ, y pareceme can canfor- con reliquias , y con ello fe purifi-
me a razon eíla verdad ' que antes caífe~ los templos' y behdixeífen 
creería yo,(li en el nombre huuief- con lamas cerimonias , y no fe def-
fe errror , en alguna de las par- cruyeífcn las fabricas admirables, 
tes,) que el que pufo el fobrefcri· que auia en codo el Reyno. Y ef~ 
toen la cartádefan Gregorio, fe tenueuoorden que agora em- . 
erro llamandola Adilberga s que bio fan Gregorio foe el que 

• no que en la mif ma Ingalacerra, defpues fe execmo en In 
no cuuidfe noticia , vn hombre galarerra, y no lo que 
can diligente como el venerable auia efcriro prjme 
Beda,del nombre de laReyna, que /o al Rey Edil 
fue c~n bienhechora de roda l:;i berco. 
nacion. Ni es autor Beda que fe 
le han de acumular defcuydos, 
pndiendo auer alguna falida en 
ellos , alomenos en eíl:a parce, 

~~~~--------------~~----------



·. f Año de Centuria Segunda. 403 Año d~ ¡ 
· 1Chrijlo d . d -M· · -- --~~-~abl~s,elvnoedificado fuer~ <l~T~ S.Beni

1 

¡ , La [un acton e algunos o , crndad llamado fan. Pedro y fan Pa to 11 
:5j17· . ¡1najierio.s.de Inga/aterra edi blo,enquefan _Ag~fün pufo rnon- : • 7• 

f.fo _, . p fl A ejl · fl ges , que no cratailen de mas q uc . caaos or an (l'U tn. 'V u.s · 1 · d ? '.J orac1on y ecc1on , y otro en-
compañero.s:parltcularmente ero de la cmdad , que dedico a 
fa trata de /os dos mas l'amo- fan SaluaJor, que orr~s vezes ll~-

. • .I__" man el templo de Chrdto, que qm-
Jos de la ctudad de l an- fo flleíle la Sede, y la Y gleíia Care-

tuaria,del de {an Sal- dral , y de ral manera eran canoni-

/ . go·s , los que feruian la Y glefia , y 
uador ,y e de Jan acudi~d. codos lo.; minifienos, qt1e 

Pt·dro y {an fuelen y deuen hazer los Presbyre-
p bi ros y Canonigo5 ,en rodas las Y gle-

a o, fias parroquiales, y Cacedrales,que 

Cttp. JI. 

viuian cambien corno morigcs en 
comunidad , gulrdando Ja Regla 
de fan Benito. Eran dlos dos Mo

naíl:erios,como los dos Angeles del 
propiciatorio, que fe eflauaníiem-
pre mirando el vno al otro. ~~n-- Legaron fan Melito, 

ron .¡ fun:- I': , ';.: y· tan Paulina a lnga-
·<larMona1- .- ~. lacerra , con los de-
teno; en : " bº r, 
lngalarei-- . , .,. .· , mas que_em 1aua ian 
ra. 1 · . ~"----- : Gregono Papa, fue-

do alguno de _la ciudad fe quena re 
coger, y darf e vn baño de concem-
. placion,cra cofa facil yde a fao Pe-
dro , y a fan Pablo , con licencia 
del An;üb1fpo , y quando en el 
Monaíl:erio de adencro, tenían ne·· 
cefsidad de algun miniftro diligen-

ron recebidos de fan, 
1Aguíl:in, yde los monges que ef~ 
¡ tauan en ella , y de los Chníl:ia-
1 nos rezien conuercidos , con no-
table concento , y corno auia grari 
necefa1dad de mirnfhos, y venia can 
buena ayuda,foe extrern~do el g•Jf
to q todos recibieron. Luego fe dio¡ 
tra\a en edificar diferéces Yglelias 
y t,v1onaíl:erios,a{si dentro en Can
cuaria,como por todo el Reyno , y 

, fueron ramos en numero,q a mi me 
a Ra~t!in admira vn muy grade q 1eñaláRau

(ermo. de Im ª pred!cador fa mofo de ]os_R eyes 
• erfeétd re de Francia en v:n fermon q hizo en 
ligiones pía vn. cap1rn!o de Cluni, de donde er~ . 

tion , h1 ¡o: porq rrarando de lo mucho q 1 

·,_. '. 

e. florecio amiguamcnce la Ordende 1 
~-Benico,dize ~S. Aguíl:in en foga ! 
bcerra fondo cafi cié Monaíl:erios.¡ 
No es pofsiblc yo agora cótar lahif
coria de muchos , principalmente 
dirc de dos que fueron los mas no .. 

te, para celebrar los oficios , con 
:fa grandeza y autoridad l1ue pide 
vna Y gld!a Matriz , podia acudir 
facilmence del. Monaíl:erio de fan Mona!l:e-
p d ' r S ) d F {. rios de fan ' e · ro, a 1an_ a ua or._ ue_ron e~ Pedro,y s. , 
cos Monaíl:enos vn km111a1 w y pla Saluador. · 

te.l, .de donde vino gran prouecho · 
a coda la . Isla, de aquí falieron los 
Obifpos , Ar~obilpos , Abades, y 
predicél.dores, y los monges de mas 
caudal , que huuo. ddpues en el¡1 

Revno. . ·: · 
'El primer Abad del .Monafte . . S.Pedrnpri 

. d e fc ll . , p d mer Abad r10 e ruera e amo · e ro , va- Cant.uané-
ron de íingular fancidad y exem- fe. · 
plo, aquel de quien ya concamos, 
que fue con la embaxada de fan 
Gregorio , en compañia de Lau-
rencio. Era muv gran fieruo de 
Dios, y agradable a fo Mageíl:ad, ------------------- ·---- . Yyy aunque 
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Chrijlo aunque tullo vna muere e defaíha-
5JI1 da ,ahogandofe en v n golfo de mar, 

• ·yendo de Jngalaterra a Francia, el 
cuerpo aporto a tierra , y la gente 
della le dio fepulmra, en donde fe 
veian luzes del cielo, que dieron 
mueftras del refplandor, y luíl:re del 
alma,que eíl:uuo en aquel cuerpo. 
Y d~fio es autor Beda en el libro 
primero. a Fueron defpues las reli-

ªBedalib. quias de fan Pedro Abad Cancua
"r;cap. 33. rienfe,lleuada~ a Bononia, y depofi 

radas con la decencia, y honra, que 
merecian. 

Pero boluiendo alMona!lerio de 
fon Pedro, digo que el Rey, y el Ar 

Monaíl:e- <¡:obíf po,le fauorecieron y engran
rio tieS ._Pe decieron ,dando le rentas, y pri uile
dro enuer gios conueniemes á vna caía, que 
ro de los . d Í . d I R d Reyes , y auia e er encierro e os eyes e 
Ar~obifpos Cancia, y de los Ar~obifpos Can-

rnariéfes.Defcafo ddpues de muer 
to alli el Rey Edílberco,y fu rnuger 
la Reyna Berca,y los primeros }le
yes, que defpues focedieron. Tam 
bien fonalo aqui fu íepulmra fan 
Aguftin, en vn templo que comen
'íº J. edificar, que no acabo, preue
nido de la muerce,ames que pufief
fe en perfecció vn muy f umpcuofo 
edificío.Pero confagrole fon Lauré 
cio,que fucedío a fan Agufiin en el 
Ar~obifpado , y el y orros muchos 
fuceífores fe encerraron en fan Pe
dro,en vna capilla,y aquel er-a fu ge 
neral fepulcro , haíl:a que fe hincho 
la capilla de tal manera , q no auia 
comodidad para mas; y emóceslos 
Ar~obifpos fe quiíieron fepult:ir en 
fan Saluador, cuya hiíl:oria agora 

; ' . conraremos. 
- Ya atras quedan ,pueíl:os cxcm-

Monafrerio · plos , de algunos Monaíl:erios de 
Catedral a 1 o d d r. B . s.saluador l a r en e ian emto , que eran 
en Cantua ¡·y glefias Catedrales: pero fan Sal. 
na. uador (q tenemos entre manos,)es 

vno de los mas conocidos,que ay en 
Europa, y que mas años perfeue • 

'";l:f;< .: 
' /' 

ro, guardandolafanca Regla, y no S.'13eni 
falo fue Monaíl:erio de. Y gleíia Ca- 1 to. 117• 
tedral , lino Metropolitana, y Ar-_ 
~obifpal. Inrroduxo fan A gufün la 
vida comun en eíl:a Y gle11a de fan 
Saluador, entablando el Monaíl:e-, 
rio , conforme a Ja Orden que le . 
auia dado fan Gregorio : porque 
preguncandole como auian de vi-, 
uir los O bifpos en lngalaterra con 
fos derígos, refpond10 · fan Grega-
rio: que generalmemed vfo de Jas 
Y glefias es , y eíl:a afsi pueíl:o en 
pratica, que todas las remas fe ha-
gan quatro partes: la vna ha de fer 
para el O bifpo, y fo familia, para-
que pueda recebir huefpedes,y pe
regrinos: la fegm1da para la clere-
zia, y miniíl:ros del altar: la terce-

. ra para repartir con Jos pobres, y 
necefsitados: la quarca para la fa
brica de los templos,y necefsídades 
que ocurncren. 

Pero aunque eíl:o fe vfa en ?tras · En la Yglc 
partes, le manda,que en fu Y gle- Ji mayor 
íia, no aya dl:a panicion , :lino que fo hazia vi , 
fe haga vna maffa, y pella de toda .da comuu. · 

la bazienda, liendo Ia bolfa comun, 
y gaíl:o comun, y que el como Pre 
lado Jo difpenfe, y ni viua a par-

. ' te , DI te11ga renta a parce , acen-
to que a(1ue!Ia Y glefia de los In
glefos , fe comen~aua de nueuo, y 
afsi era neceílario, criarla a Ja tra
~a de la pnmitiua, en la qual nin
guno fe atreuia a tener cofa pro
pria, ni rema particular, fino que 
toda la hazienda era comun. Ef
te rigor mando fan Gregorio, que 
fe cuuieífe con todos los ordena.dos 
de orden facro , con Presbyteros, 
Diaconos,Subd1aconos, y que vi · 
uieífen dentro del Monafierío vida. 
Cenobial , y comun , y en eíl:o npf' 
ª. uia difpenfacion: pero no q. uifo el 
fanco Pontifice,obligar a Jos orde
nados de ordenes menores, a eíl:c 
rigor, y afsi manda a f•m Ag'ultiti, 

que 
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CfdijJo que,fi los tales fe, quiGeré ~~far~ co- · deípacio, y declarar ,qual es-ia diforé S. Be ni 
. ; moa mm11hos de la Y gleua, fe les c1a ,Je monges clauíh aks,y (.·onuen to. l/7J 

f ~7· · prouea_de la réta comun,paraq gaf ruales,lo dexo por agora. E . 1 e· ~ : 
1 el .. l 11. :"'L . r.ia a 

ten CD íus calas, dádo es el Prelado ~o igefe ca_)JCl1 dena docd111~ d_e tedral de 1 

el cone:ruo lu!tenco, con q paHar la S.Gre<Iorio,g no lolo en la ) cr·et1a CJnru.1r1a 
v • b 0 , v1L11an mg 

vida Y folo p~ra dl:eeted:o,ordena Clce<lrJ.l.de Cantl~ana,y Mo aite gc:s. 
eJ fanto Ponntice,q le ddmiernbre r1odeS.Saluador,fe inrroduxo v1-

alguna haz.ienda de la maífa comú, da comú, fino q erJ la q S._Agul1m / 
pero en lo rdtance no quiere aya ni auia tenido en Roma. Y porq nadie 
partic1ones,ni ddhihuc1ones para imerprece y diga,q era etldu y mo-
Ob1fpo,para la fabrica, para hudpe do de vi u ir de canonigos,el q aíl i te 
des,para pob_res,fino q fuHérado el guardaua,los quales rabien como fe 1 

Conuenco,y gaftos de comunidad, vera adelante _en muchas partes, ha 
· codo lo q fobrare te de a los necef- :zian vida comun, no guardando Re 
íicados,v mendigo~. 'gla de móges, '-ltiife poneraqu1 vna 

Delta dodrma fo.cada de I~ carra amondad del veoeqblc Beda, ª q,, 1 ,. 

d S G . S A 11. . r d l íl: . 11· {' - a Bead, "· e . :·cgor10 para . gumn , 1e ec ara e e mtemo mJrau1 o ame 
W! M f., vee el im¿co del fumo Pontífice, q- te,en el lib.4.ca;)iculo veyme y fie- 4.c, :z. 7· 
:C~iosº~~ - de t<tl manera ordena,q en toda~das ce. Va tratado d~ S.Aydano Obífpo 
s. lknü-o Y p-]elias fe reparca la hazienda en Liodisfarnéfo, y q hazia vida comú 
110 am<l re J v , h . d. h - r.. f f j . as guarro nanes, q e 1c o, q-cn con 1us monges en .lc1ue a Y g: elia tas paru-- r _ ._, 
das. 1los MonaHenos no permite, q aya Careqral,y Monall:enal,y a efh.: pro 

jeifa dmif1on,y q parre de renca cen- poCitodize dhs palabras. ~a nrmi. 
¡ga_el AbJd,p~rt.e c1.có~1emo, parce . ru.A1drm:,1,quiprim111eiu1 [r¡ci Ep1fcopu1 
.
1
. la íabnca.Y u bien q e_ n gran nllme- fr'it cum m'JYJ.tchis, illuc & rj{e mona.chus 
ro dt! Monaf\:erios de la O rdé de S. f~d~ni~ns ,monachic.r rn eo conui:rfationem 

jBenico,afsi los q eran Ygldias Ca- ¡1nflttu1r,quomodo&prunusbear111pater.A11 
i t edrales ,comoColegi al es 1 fe partio lguflinus in C ane1a fccij? e n~(c1tur, (crt!1e~;te . 
l defpues la réra,pero eíl:afoe intro- t ei Reuerendifsimo Papá (}rego,.10,<p,od(upr.i ! 
ducció ~e muchos año'> adelante, 1propofu1m;is.Q:5 (}ll ierc Jezir. A yd a-
pa{fa.fos l9s tiépos deS.Gregorio,y no que fue el ¡:>rJ mer Obdpo Lm· ' 
fue difpéfació q h1zieron los Ponti· disfarncnfe/endo mor ge 111crodu-
fices có juíl:os refpedos, porq en al- xo monges en aquella\ g: ~i ia,en la 
gunas p.artesmitiga,rql) ~¡ ngor,q fe , qual hu1a vida monacai ,de la mif-
gua.rdaua en las comunidades :mas ma fuerte,q b ha:zia fan Aguíhn, en 
a los principios en coda la Orden la Prouinc1a de Canc1a, a perluat1ó 
de fan Beniro,y en codas las cafas,fo del Reuerendds11110 Papa Grego-
guardaua lo q. ordeno S. Gregorio, ·rio,q f~,bre dl:a materia le ,auia cf-
y agora (e guardi inuiolablementc crico,como ~ueda arriba djc.ho. 
en ro,fas las Cógrcgacion~s. que ~y Eíl:a tra~a v fr>1:mJ. devida.íc cofer 
defra fagrada Regl:i,en dó~e cetfa.. uopor much<~S año.s,en:c;I ~Ionaíl:e 
ró va los rerminos y d lenguage,ré río de S.Saba_j0r,au1éd~> ,en el, el ri 
ta de mefa Abacial, rénta de Prior, gor y gran al pereza, éjfe :ico,(hibra 
de camarero,de facri(Hi,ciefab'ri,q.,' en los Monafl:erios muy ~-n~<;rra.i<~s 
q en los Monaíl:e_rios d~uíl:r:~Je,s, aú y recogi<.fos:a~udo cnt1cho p:ara ef· 
fo cóferL1a,có d1f penfacir>n _de los fu to).i fanci4Jd de losAr9obiltxJS '-1ue 
mo.; Pontífices.Pero porq -ddta ma. ~ue~fuccdi!=r.on , -~ . q>mo iod~s , 
tcria tengo~~ - t~~~ar ()tra vez ni~s. e.lj'Q:nwnges ;y del mdmµ,:ª~)tp, cq- ; j 

··' 
Y y y . 1 foruaron 
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Año de C oronica General de S. Benito. 
Chrifto. feruaró l~ ~ida co~Íí) có la perfec-' . tiépo q camaua el EuageHo~permi .. , S.Beni .. 
f .9? !ció q ellapide:porq foeró Ar~obif- tio Dios tuuieífe poder el demo,nio1 .to,IJ7 

· pos S_.Laurécio,S.Iuíl:o, S.Meliro di para emrar en el:Juego comen~o el¡ · • 
cipulos de S.Gregorio\ y acabados móge a desbaratar, y hazervifages,f Reforma. : . 
efi:os,vmo S. Teodoro, y otros rnó- y ademanes exrraordinarios,pordó cion defic : 

ges de Iralia, q conferuaron la rigu de fe emédio facilmente , como el Monafüno 

rofa obferuancia deíl:e lugar. demonio fe auia apoderado de a-1 
Como los Anglos auian deíl:errá quel religiofo,lo qual fe cófümo có 

po a los Bretones de fo tierra, cam- otros fuceífos:porque defcubria los 
¡ 
í Defcayo bié i ellos los quiíieron expe1ler,y pecados,y focretos ocultos, quando\ 

cftc Mona· echar de la Isla los Danos,géce Sep alguno·fe ponia delate del. Vi110 el 
ílerio del. cécrional.Huuo muchas reuolucio- negocio a canco,CJ nitJguno fe acre- ! 1 

ngor pr1- I J l · · • íl: r. { · · · -mero. nes en nga aterra, y con e nempo · ma a e ar en iu pre enc1a,110 vmte-
(q todo lo gafra,) vino afloxar en s. do confeíl'ado , 1írnpio, y puro, con 
Saluador Ja perfecció de la vida mo aquel facr_amemo, y Juego el ende-
naíl:ica,corno cuenta Osberto a que moniado Jo conocia,y fe quexaua ¿f 
efcri uio Ja vida de S .Duníl:ano . Ef- quien le auia pt1eíl:o ta blaco, y ta lu 
cauan los-rnonges afeglarados, oluí zido.Fue tan poderofo eíl:e acaeci:-
uidados del recogimiéco, y oració, .rriienco,q dieron vna gra buelta Jos 

_ a 01bert"! no teniendo afpereza en fu vida, q monges de aquella Y glefia,y fe bol 
~pudsun;; es lo que cóferua las comunidades. uio .a enrablar en ella,eJ recogirnié-
1r1 Dunf-._ V eíl:ianfe con paños de precio, pro to y perfecdon de vida, éj antes fe 
tano Ma11 hibido por nueíl:ro padre S. Benito. auia vfado)v fuero vérnrofos los mó 
i9. Tabienen la comida tenían derna- ges,q tuui~ron' enconces por maeí-

. fiado regalo,criaua perros de ca~a: tros,a S.Lanfranco,y a S.Anfolmo, 
q haíl:a eíl:o efpec1fica el aucor(y yo (q Je focedio en el Ar~C?bifpado ,)y 
guíl:o aqui éf dezírlo,paraq conozca có tales ayudas crecía cada:dia mas 
los Monaíl:erios,que de nó fe mirar en el aprouc=chami&'o efpit:imal. 
en efi:as rnenudencias,fe va afloxan Deíplles a'1gunos años· ádelame, 
do la obferuancia,y rigo~,a q los re#. fue eletl:o por Ar~obifpo fati ro To-~ Los Ar\'.o· · 

ligiofoseíl:an obligadus.)Fue nuef.. mas,llamad-OCantuarien:fo,porfer bifpos k 
S .., fc .d "'l N "'d p· l d d íl: · d d Er · · r · poman c:l tro enor Crlll O, q OS orma OS \°Ca O C a CIU a . 1Crll1IO lll VI abito. 

fe hizieífenfeñores de Ja cierra , y q da 'el maeíl:ro Eduardo b contépora 
el Rey Guillelmo llarn~do el con- neo fuyo,y da, a emédet .§ J:>s rnó.- b 
quiíl:ador,hiziefle Ar~obifpo de Ca ges fe quexauah del: porq co vefü, Eduar· 
cuaria a Uifran co,iluíl:rifsimo varo do éf clerígo afsiíl:ia en el coro.ElSa ·dus apud .· 
en fantidad y letras, y en fü tiépo fo to al principio no qtietia mudar el. Su.29.De ¡ 
reduxo la guarda de la Regla,al pú abico,haíl:a auer crecido en fas vir- : cembr. ; 
to qances cenia.Contare la ocafio q rndes,yvida efpiritLiaJ,y-:tl fin por re · ;, 
trae el mifmo amor, q es digna de · ueladó éftuuo-le mudó-,q de calma ; 
aduerrirfe, paraque vean los hom.:. . nera dtaua 1ncrodnzid.:i la Regla de i 
bres, los me4ios extrabrdinarios q S.Benico en aquella Y glefia,C]_ losAr - ! 

coma la Mageíl:ad diuiná, para ero- ' ~obifpos eleél:os-,q no era.o: del cuer j' 
car~ y mudarlas volúcades de los re ' pode aquelCóuéto, mudaüan def: 
lígiofos,y reduzirlesa mejorefi:ado. ~ pues el t.rage,y-abi-to,paraq noandu 

Eíl:aua el fanto Ar~obifpo Lan- , uielfen de librea diferente; la cábe-
franco diziendo miífa catada,hazia <iª y los n1i~bros: De foerte q fanro . 
oficio de Diacono vn monge, y :al ____ _1_Ton:1asCacuariéfe,pordosdmloses 

. (:' 

·-----------------------------rn_o_ng;:;,e_. __ _.. .. 



......... -. .--# : C cnturia Segundf,\. . +os ·4i<J de 
cJrJjfo monge Benito,e~ vno ~or auer. t~- cipales y aucorizadas del. Re~ 1 S.Beni 

. madá Pueíl:ro ab1to,qt!ado le h1 z.1e procurandofe conforma: ~con lavo· to, 117• 
J'P1· ron.Ar<¡obifpo,y dpcroquando an- luntad de los fumos Ponc1tices, y al-

duuo deíl:errado dé Ingaiacerra en gunas vezes con las delos Reyes.Pe 
fus trabajos,viíl:iola cogulla blanca ro nunca ay buen bocado fin gemi-
Ciíl:ercienfe, q en aquel tiempo flo do( como dizen:)eíl:a prerogadua,y 
recia e:xcr~ordinaria.méce, con raro excelencia ddte Cónuemo, les cau 
exemplo de famid~d.Defpues qua~ fo muchas pcfadumbres,y ddfafof-
do boluio de fu deíl:ierro, en eíl:e fiegos,como lo afirman los autores 
Monaíl:erio(cuya hifforiavamos era ya alegados , y cambien Guillelmo , 
tando)le macaron, y los mongcs le Neubrigenfe en el libro fegúdo,y f · f Guille/ 
quifieron librar de las manos de losl Mateo Vueíl: gaño mil y ciéco y fe- : N b ·e· 
foldados,fino q el fanco lo eíl:oruo, tema.Pero entre o eras vezes , vna q: eu ri. '· 
ofreciendofe a Ja muerce, la qua.lle¡ bizieron eíl:a eleccion,pordar con, ~·.:;f.• 

a Me,ero., di eró( como diz. e lacobo Me yero)ª ' temo al fumo Po mi fice lnnocécio, .a " ... : -
íl: d b d 1 l d r. {¡ . l 1·"" d d l "" R ueJ •• ano. ttño u 71• e a~ o, a ra~a o con e a tar e ian no 1gmeron a vo ma e oa ey '. 

:Benito. de Ingalaterra,por lo qual padecie.i u7o~ 
Excclencia1 Vna prebeminencia bailo q goza · ron los mógesCanrnarienfes(en ef-
tleíl:e Có- ua elle Conuéto,de las mas ilultres 1 ta ocaGon)nocables pefa.dumbres, y 

'

u1é.to_ enl q y de calidad,q he leydo,y femejan-1 anduuieró deíl:errados muchos de 
e 1g1an os . J ¡· ,.., . l l l l 
mongcs a te a priui egio q tenia a Y g efiaCa: el os de Reyno,que no cuenco ago 

,fo Ar~o-- tcdral del An;obifpado de Mórea], l ra,dexandolo para fo lugar.h 
bifpo. en el qual por concefsion de Iano-,1 Era éabe~a delte Cabildo el : hveafa ef 
b 1 .., cencio tercero,b los mónges entra- Prioi;,: portie el An;obifpo hazia 1 ta materi4 

nnoce · ' h I 1 · · "'d fi · d A d Y 1 /' ¡; d .a r ff uan ·a azer a e ecc1on,en mune o o c10 e .. _,a . . como encre os a rn t;¡•e 
'3· 1·1·e I¡· el Ar9obiípo de Monreal, y fi auia 1 An;obifpos, y los Cabildos fue le a- añomasef-

religiofo dentro en el Conuéco, era! uer encuentros , no faltaron encre1peciftcacú-
l preferido a los demas, y fino nóbra los m.onges Cancuarienfos y el Ar-! mente. 

\ uan otro monge de S.Benito.Pódre <;obif po,de que bailo hecho gran re! Duraró le! 
eíl:é priuilegio a la larga tratado de Jacion en las epiíl:olas de lnnocen-¡ mon~cs{iCa 
M 1 d. r. . i . .~ . l Y, tuancn es 

onrea , y agora igo, que en tan · c10 tercero, en mnnICos ugares. 1 muchos fi-
Saluador de Cancuaria,conforme a fiempre los monges foeron fauore- ! glos •. 

la Regla de fan Benito , los monges ~ ciclos c;lel fumo Pomifice,porque el 1 Epijl~ de 
del Conuento,tenian la eleccion de Ar<1obifpo les hazia notorios y co- lnno.11 .1. 

fo Prelado,y en muriendo el Ar~o,, . . nocidos agrauios, afsi en lo que to- Y 1. 

bifpo fe juncauan en Cabildo, y el , . ca a meterfe en los anexos, y bazié 
que ellos efcogian~ quedaua hecho 1 ·da del Conuemo, ( que eítaua ya 
Prelado, y primado de tocla la Isla.¡ . por agora diuidida Ja rema del Ar-
Son amores deíl:o Vincencio en el <¡obif po y del Conuemo) y porque 

· vincm. libro veyme y nueue~ e Virgilio Po queria contra las ordenan~as de a-
1 ·~.29~ca .. iidoro en el libro quin:o, d y la~o- quel Cabildo, que fueJ!en Clerigos 
; · 00• . bo Meyero e por los anos de mil y en las procefsiones,infercos y mez-
d Virg.Po dozientos y ocho. ~ndo los mó- cladqs con los monges. Si alguno 
lido.li. 5. ges hallauan dencro de_ fu Conuen- quiíiere ver efto vltimo mas a la lar 
e MeYero co perfona ~a.n .:menca1·ada y califica ga, enlaapendice k pongo la car- k.A .., . 

J ! ;_ 11' 11 d · · pe'dzce ño.ao8. :da, que hinchieueaque a graíilfa, ta e.Inpocenc10 rercero, que ago- EGr ·~ 
1eligianle por Ar<¡obifpo,y fino echa rano pretendo mas,de aucrproua- . 1' 1 a. 
Juan mano delas perfonasmasprin- do,quc .alprincipio fe)n!l:ituyo en 34• 
,., . . y y y j cfl:~ 
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Coronka GeneraldeS .Bdnito .Añ;;z_ t 
'Chti.fto é:f:te Moriaftetio Catedral la· vida de fu muchafantidad, y prudencia S.'13eiij. 1

. 

SÍJ?· ,'. monafl:ica, y por-muchos figlosper en m~nejar 11egocios graucs. Eíl:os 'to. 11 
feuero en ella:canto que por el año relig1ofos de Y glefias Catredales, ?;. 

, tde mil y trezientos y creynca, hallo afsi en Ingalaterra,como en las de-
IuaVafeo •. memoria en loan V aleo, que auia mas partes, vnas vezes fe llaman 

monges en cíl:e Monaíl:erio:,el qual monges, otras canonigos, y ambos 
contando los etcriptores Ecleúafl:i- nombres fon muy proprios, a los re 
cos,poneá loan Taneco monge Ca ligiofos dcíl:as comunidades: por· 
iuarienfe1 y camor, que efcriuio al que canon en Griego quiere dezir 
,gunas obras.Eíl:a es la vlcima come Regla en Efpañol, y de ay viene el 
morac1on.que he viíl:o de monges nombre de canonigo,y fe daal que 
en aquella Y glefia mayor,y no la he gu<trda Regla. ·Y como en eíl:as 
hallado jamas de quefos canonigos Y glefias Catedrales fe guardaua 
ayan fido fegláre5. Por lo qual ten~ la de fan Beníto,les dize eíl:e apelli-
go pór muy veriGmil, que duraron do con mucha propriedad. Tam-
en aquella Y gleGa monges de S.Bc: bien c:I nombre de monge dexa-

. nito, haíl:a los infelices uempos del rnos declarado q crac fu origen del 
desdichado Rey Enrico od:auo, q Griego, y fignifica folirario en ro-
perdiendo el refpecl:o que deuia a mace,cermino que fe folia dar a los 
Dios, dexo'la fé Cacolica, y eíl:ra- Anacoretas, y ermitaños, y defpues 
go fo Rey no A ha padecido las cala con harra propriedad fe da a los Ce 
midades,y defoéruras;que defpues nobicas: porque aunque viuen en 
hemosv1íl:o:y acabandoíe t'o;dos los Conuencos , no tienen mas de vn 
Catolicos , ccharia cambien a los cuydado, de folo feruir al Señor. 
monges de fu cafa, t:omo deíl:er- Los religiofosde la Y glefia de Can 
ro a codos los rdigíofos de la Isla, tuaria,han gozado de ambos ritu-
porque no huuíefle ·en ella , quien Jos,porque eran regulares que guar 
hizieífc las parres de la-Y gleíia. dauan la R.egla de fan Benito, y vi-

Heme dccenido canco' en · p~<>Uar uian con la perfeccion,q ue hemos 
Los tnon- eíl:e principio, porque fe .tenga no~ dicho, procurando agradar a folo 
g~s ~01ntu.ªl cicia,del modo de vi u ir ,que encabla Dios. Las mas vezesfe llaman mon 
nen les le¡ ron nueíl:ros monges en Ing· alarer- ·ge. s Cancuarienfes. Y íi alguna fe 
lla1mm tam . . _, fi l 
bien cano- ra,y profigmero de pues en as de- vieren los deíl:e Monafrerio , con 
nigos Re- mas y glefias Catedrales: porque a eíl:e titulo de canonigos -reglares, 
glarC$', . efia tra~a fe edificaron a los princi- entiendan los hombres doCtOS,que 

píos las dela Jsla. Y fi bien que algu no fon dela- Orden de fanAgulhn, 
nas en el difcurfo del tiempo, fe hi- fino de la de fan Benito. 1 
zieronfeglares,boluieron defpues Yes bie·ª.· .. q. uedefabido paraade e . 

1 . d 11 ' r d 1 · 1 d. . d i anonigos otra vez as mas e as,a ier e re 1- ame , que ay os maneras e ca- ·¡Reglares 

giofo~ d,ela Ordé de fan Benito, en ·nonigos,a qUíen el vulgo có impro- . ayde JaOr 

tiempo del gran Ar~obifpo Dunf- priedad, llama ·Reglares: porque :Bden ~e fm 
d 1 . · . 1 b. 11. d . . _. l .1. ¡ CnltO, Y cano, vno e os mas prmc1pa es aaa ez1r canonrgos, q es o m1 - J J~{ao Aga 

hombres,qae ha cenido aquella lf- mo q Reglares,y diziendo Canoni .. fün. 

Ja.En Efpaña n·o ha fido conocido, . gos Reglares, es lo q llama Jos dia-
pero por fu valor y prudencia lo es fedicosnugació;repitiédofcvn mif-
de toda Ingalaterra. Y quado yo lle mo vocablo dos vezes,Gn:para que. 

·: ; gare a aquellos ciempos,le conoce- Eíl:os canonigos pues q viué en co 
' ran en todas parces con adm:iracion munidad, y guardá Regla, vnos fon 

- ' 

'1 
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Chiij/fJ. delá~Ol'd~d~:S.Agoll:i-n,y o~ros d~ ·-h~zienda, y es vna la ?olfadc~--C~- S.-Beni 

. , ·,¡la'éf $.Ben~fo(ocrosrcrceros canotu bildo, con codo eífo:a cada d1gm- to II1· 
p..1~ . 'go~ q ay, q guardaua las coíl:irncio dad, y canonigo, {e les reparte algú • • 

nes delCócilio de Aquifgra,hechas diµ~ro,o a titulo de vdl:uario ,o de 
en tiempo de Ludouico fao, quedé orr_as neceísidades. Y en los Mo-
aqui feñaladas,q yo di re y declarare naHerios que llamamos de clauf-
enfu ttepo lo q fon.)Anciguamenre erales, acontece al píe de Ja lcrra,lo 
en Jos primeros figlos,las mas Y gle que he dicho, que el Abad y mini[· 
fias guardau~J1 Regla,las vnas laRe tros principales , tienen remas . fe-
gla de S.Agufrin,y otras la de S. Be ñaladas, y en vnas ay Ja hazienda 
nito,conferuandofe en ella los iníli mas reparcida que en otras, canfor 
tutos déíl:osfamos Patriarcas , y el me la difpenfac1on de los fumos Pó 
orden q dio S-.Gregorio,de q la ren tifices. Mas aúq ue no fe guarda en 
·cafoelfe co1nun , pero defpues an- ellas Y glefias Cacedrales,aquel íu:-
dando los ti.empos , de canonigos mo rigor, que pretédian fan Aguf-
.R,,eglares ~ f~ bizieron fegláres , y 1 tin , y fan Gregorio , con todo elfo 
'fe repartieron las haziendas, dan· en muchas parres,conferuan oy día 
do.al Prelado , a las dignidades, a las Reglas de S.Benico, y fan A guf-
los . canonigos , .a los racioneros, y tin, y difpenfan los Poncifices en al-
capellanes fo parre. 1 gunos rigores,afperezas, y coíl:um-

Ocras Y gleiias fe conferuaró fié bres, que eran dificulwfas, y no fo 
'; y 1 do regnlares,afsi de S .Aguíl:in, co- compadecen en el ligio prefeme có 
Yg~e~::~as ·! mo de s._B.e,nico,guardando las Re- y glefias Catedrales. 
Lacr:.irales glas,pero.no lo q dexb ordenado S. En el libro que otras vezes he 
F..¡~gluresdi Gregorio,de'. q la haziéda foelfe co alegado, Prouinciale omnium EccfeÍ¡aru, 
e t¡¡ aiui ~ l · "" · h 11 ' 1 · ffi · d L · dr · aalah.mé mnn:porq aexper1ec1a a oen as 1mpre oenuempo e eon ec1- Yglefias 

ea. Y glelia$ Cacedrales, q era negocio mo, fe haUad,que de la Orden de ~atedi-ald! · 

dificultofifsimp, eíl:ar vnidas todas fan Benito, perfeueran las Cacedra 1d: ~~ ~~i: 

'\. 
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las récas,y bech.as,vn cuerpo.~e- les,que agora contare. En 1a Isla de to. · 
re la vida rel1giofa vn feruor gran- Sicilia, el Ar<;obifpado de Monreal, 
difsimo,yvnió perfectifsirna en los aun conferua Ja fanra Regla, y el 
cora<_rones,cófpirado todos, grades Cabildo, o C01.memo es de rnon-
y pequeños,en feruir a Dios có mu ges,que la guardan. Y eíl:e Arsobif-
chas veras, ,y _como en vna Y glefia pado ciene por fofraganeo al O bif-

. Cacedral,ay vna maquina ta grade, pado Cacanienfe, donde viuen los 
y muchediíbre,jumada de perfonas móges a_ la mifma tra<_ra q en Mon-
ta diferéces, defdel Obifpo halla el real.En Ja Aquitania parte delRcy-
mo<;o de coro,90 parecería cofa có no de ·f rancia,el Papa loan v<;:ynte 
uenieme agora reduzirfe el e.íl:ilo y y dos,de dos Mo.naíterios de la Or 
modo de viuir,al de los ciepos paffa . den de nueíl:ro padre fan Be11i~o,hi 
dos.Demanera q la vida coµum, q . zo dos Y gJefias Catedrales, dexan~ 
fan Aguíl:in quería, y fan Gregorio 1 d-0 la mifrna Regla , que anees .. te~ 
ordenaua en Ingalaterra, ya _cefso¡ .. nian en Jos C. abildos_;: los º. ,. bifp. a· 
de wdo pumo:m he leydo ,rnfo,de dos fe llaman V.ipracefepy ,~arlacen 
alguna Yglelia Cacedral,en,la qual fe. Y en Ja Francia Narbo_nenfe ay 
no renga el Obifpo rema.diferenre .. otro Hamado.fan P~:>n<;e d~.J":~~~r, 
del Cabildo. Y li.bié q en lqs Cóúé que ancig.u.'\91~µ,te fue cafailuíl:rif-
tos, algunos hazen vna maífa de la . iima de nueíl:r~ O.tclc:n, y de qµien 

Yyy 4 - tengo 
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.Año de C oroníca General de S. Benito . 
Chrifto rengo tnLi~h~s ~~fa:s ·~~~~ dezir, y (e ; 
J y 7 • ! ha de tratar della, \'linie1:do los tiem 1 

pos del Rey don Ramiro de Ara
gon,que tuuo allí el abito, y el mif
mo Pontífice luan hizo que foeífe 
Y glefia Catedral. Haíl:a en Dania 
tierra Septentrional , y can apar
radade nofotros, en d Obifpado' , 
Otomienfe gbardan la mifma Re
gla.Pero en Ja parte que eíl:uuo ef
te modo de viuir mas fauorefcido, 
fue en lngalarcrra,en donde el Ar
~obdpó 'Camu;trienfe,era primado 

· ·de toda la Isfa, y cerna por ftlfraga
neos veyme ObifposJos quales ef
toy perfoadido,que en ílglos paífa
dos todos viuian fogun Ja Regla de 
fan HeCiito:porque parece confor
me a buena raion, q e!Metropolita 
no, y-los fufraganeos,como cabe~a, 
y miembros auian de fer fomejan
ces~pero con el tiempo,los mas' fe hi 
zieron Canonigos foglares,aunqne 
en el Pontificado de Leon decimo, · 
por el año de mil y quinientos )'ca 
rorze, los Obifpados Vuirnnien-

1. , fe,yVuigornienfe ' en Ingalacerra, 
conferuauan la fama Regla, yelmo 
do de viuir que hemos dicho, con
forme lo tc~ifica el libro alegado. 

'Ell:os Monaíl:erios que he nom-
Yerranic , brado,fon muy pocos,en compara-

1:1u_cho, los : cion de los que auia amiguamenre 
i1os~~~~~1' en diferentes Prouincias , y 11acio
gos Regla- ries,en do11de arraygo can ro la Re
res _, hazen gladefan Beniro;quede ordinario 
delan Agu r . ·d 1 y 1 {i C frin. · ie guar aua en as mas g e 1as · a 

cedrales , como he dicho acras de 
Bretaña la menor, y acabo de de
zir de b mayor , y :he comen c¡ado a 
notar en las Y glefias Catedrales 
qtrefe yuan edificando en Alema
nia.El vulgo, para dife1·cnciar a los 
monges,que viuian'·en Y glcíias Ca
redrales»de los que eíl:auan recogí-

, dó$,y retirados en los monces,alos 
vhos Barna Canonígos,y a los otros 
rriongcs.Y co~ofan Aguíl:in efcri-

uio Regla para los Canon~g?s de fu f S.Bttli 
Y glefia,ha fe comen~ado a mcrodt1 to l lp 
zir,y a creer, q no ay mas Canoni-, ' • 
gos Regulares , fino fofos aquellos, 
qu<? viuen debaxo de la Regla de 
fan Aguíl:in: pero qpan fal(o {ea ef;,; 
ro, de las cofas que atrás dexamos 
dichas , y agora acabamos de con-
tar ,fe conoce claraménre. Y hago 
canco hi_ncapie, y ,foerc¡a ~1 ~llo,porl 
que de 1gnorarfe eíl:e prmc1p10 , fe 
hazen infinitos agrauios a la Orden 
de fan Benito, quirandole muchos 
Papas,Obifpos 1y Ar~obifpos,e inu 

, merables famas.Porque ·en viendo 
· los hifioriadóres, algttn fugeto lla
mado Canonigo Regular , luego :Je 
bauuzan por de fan Agufün,no ·ad~ 
uirciendo,qüe fon infinitos los que 
han guardado la Régfa de fan Be
nito. Y porque fe vea fa fuftancia 
delta docl:rina,y la necefsidad que 
ay de auerla dedarado ·, ·fin falir de 
Ja materia comen~ada,demro del 
Monall:er-io de fan Saluador de Ca 
ruaria, hare la experiencia , del en~ 
gaño que haíl:a aqui ·ha corrido, 
en ell:a materia : porque en fola la 
Catedral Camuariente;·nos quiran 
los amores (quancoesdefu parce) 
no menos que diez mil 'fancos, que 
íi bien yo tengo efie numero por, 
impofoble,comare quien lo dize,y¡ 
a que ·propofito,y feconocera, yro, 
cara con las manos,· qnepor no ha..: 
zcr diíl:incion de Canonigos -Re~ 
glares de fan Beníro;y fan Agufiín, 
cercenan de nueftra Orden, vn gra · 
numero de varonesilufrres. I · 

Por el año de mil y quimemos y· Co~01; 
fc r , , J erraro, 
erenca ·y vno,1aco a · uz loan Tru- ! que haze 

llo,Canonigo Reglar de fan Agl1f- i Canonigo · 
. l . 'd /Agufhnos, ,tm,vn vo umen rep:un o en qua· a los mon 

tro"libras,y en el primero,ª rracan- ges de fa~ . 
do de los fanros qué ha a u ido en a- Saluadord 

. f .1 Cantuar1a 
quella Orden efclarec1da .' a ega a a Trullo.li 
~nafrafioC.ardenal,-que d1zeaydo 1.cap.6 • . . 
c1cncos y d1ez;y feys mil , y luego , 

pone 
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, ~ñoáe .. . . . ~enturi_a Seg~11d~·- d • • • _ _ _ _ • • _ _ 4?.:_ .A_nod~ 
~hrijJo po~e al mifmo autor AnafiaGo por ( a ha.zer aquel gran nt1me~o, ~i con; S.Benl 
; • tdbgo)que afirma,que en la.~sla de rnuc_ho,m parece cofa ver1fi~1l,que , to l I/. 

· )Jl.1 · Ingalaterra, en la Metropoli Can- h_uu1eífe cafas,a.pofc:mos, m camás _ > 
cuarienfe,padecieron muerte, diet, ni fuficmo,en vna ciudítd,no de las 
mil canonigos Reglares,que aman mayores del Reyno. Por eifo dixc 
venido a tener capitulo c:n la y gle· al.principio) que quanto era de fu 
Ga 1Catredal de fan Saluador : los parce nos quicauan diez mil fan; 
quales paífaron defta vida , con 1a tos. 
corona del marcyrio , a primero de Pero foa:n los ·que.fueren , ten- . ~ . 
M L ·r. ) b · S , Declarafe ayo. as m1 mas pa a ras pone go porc1erto,que huuoalgun yno las caufai 
fray ~lonfo Chacon, en el librito do, y capitulo, en la Y glefia de fan deíl:osyer-. 

que hizo de los rnarcyres de Carde Saluador de Camuaria , y que fe , ros. 

aco ti .. ~ª'ª dizi~nd~.Jn~nglia túm ~ettopo-I i?ntarian de los veynte Obifp.ados 
a,chs mar"' ~á.ntuar1enfi,11::uent1bu~ barba~u ,decern1 Sufraganos , m_uchos canorngos, 
aelo :m1lfu.cánrm1coru Regulartum,<Jui adgenerdl y otros que aur1a en la Isla, kan 
tyr~de Car leCitpitulu_mcon11ené>'<tnt,inEcclejia.Archi· ciento, íean docientos , feandiez 
t!.eni1. lepifcopalifanéli Sa/114toril,pr0Chrijii ftde, mil como quiere Trullo:y creo tai:n 

lm~rtyi~.cot~nati fant,eo>11mq;(eflum c~l~n . bien,~ue en las guerras de los D.a-
. dis Máfj ág1tur, .Amrflafip B1blwthecario, / nos, o N orrnandos, que acomet1e .. 
lloánnede Nigrabale,& Ioanne Tru!lotrad¡1 ron la Isla , padeciel'oll marcyrio 
1 dentibus .. ~no bueluo en romace, muéhos téligiofos de fan Saloador 
)porque es lo .mifmo que dixo luan! de Camuaria;pero todos elfos e_rátl 
1 Trullo' a '}Uien pone Cha con por 1 lnonges de la Orden de fan Benuo: 
teili.go, y a otros·dos .A_utores_,quej· : porque como atrás dexan10~ pro;. 

1 el alega. Chacon no d1ze eran cano. ¡liado , fan Saluador Monafier10 de 
; nigos Reglares de la -Orden de fan ! : la ciudad ele Cantüaria ,:fue funda .... 
IA?uíl:i~1,íino folo que eran canoni-1 j do p_ará: iri3~·ges d~ la ~rd,en de fan . 
!g06:qu1en afi~ma eran de la Orden : \ ~e111m:1q?g"5 los míl:1rnyoS·Aguf.. , 
?e fan Agufim;es foan Trullo; que: ¡ tm:tnonges perfoueraron por mu .. 
a los amores q el alega ; fobré efie • .· chos figlos~ de monges fue fiempre. 
arguméto no los he vifio! pero ago 1 1 poífeyda aquella Y glefi_a, y bien fe 
ra aya muchos q lo digán,agora po- ¡echa de ver que el ca pi culo que 
cos,tengo·por falfas ?os cofas;q Iua alli fe juma~e , que auia de ~er de 
Trulloafegura por c1erras:la vna de monges Benitos, y que no aman de 
zir,queauian padecido diez mil ca- venir can.onigos Reglares de fan 
nonigos Reglares, en vn capitulo Aguftin;a celebrar fu capitulo Ge- '. 
general:porque ya:fabemospotex~ neral eg Ygldiaagena,pues de of'! · 
periencia,los religiofos que fo jun~ dinario 1ó füe.len tener en los pri~~ . 
tan en vn capítulo , ·que foelen fer cipales Monaíl:erios de fu propna · 
de ordinario, e] Preládo eón vilo o Orden.Pero como los monges Be- · 
dos compañeros ~ y no es poffible nitos de Y glefias ~atiedales , ,c~n 
auer ~ancas caías e,n (ola · Ingalacer~ el vocablo general , que ya_ efia 1~1- · 

ra, m que en· vn capttlllo Gcne.ral troduildO';fuelen fcdlamados algu · 
fe pudidfen jumar ~antos Prelado~; . nas vczes canonigos' ~eglares, de 
y Procuradores :·y abrt quando-en ·, aqui vioola equiuocac1on, y ~on-
los ca.f>irnlos Je jun~ara-n todo5' I?§ . ft.iíion·.y fa au~a fI't~re,no fab1en· 

J
canonigo.s Reglare:s '~~Ja o~a5n, do h'1Zerla difttncton,que ya que-
ql1e relid1an en la _l~_~a)_no Hegarán daalrent~ada iql'le por fervn punt~ 

' .t._ . 

O¡: 

tan 
,; --~-------------------------------------------------------------------

upna 



--~----------------~--------~----~--~~~-----------------------4ño d~ C oronica General de S .Benito. .Año J;,\ 
Ckrijlo tan eifencial,me he detenido ramo mo por los altos, y baxos q ha teni S.'111 : 
f j)7 i en declararle. do. Llamofe corno dize Polidoro, to · ¡ 

Iluftri.fsij Dexadas efras queíl:iones, bolua ª Eliéfe porq fe edifico en la Is la Ha ' 117• 
mos Cantos mos a nuefiro imento,y oluidando mada El1s,pegada có elCódadoBri ! 
de la Ygle los canonigos de fan Aguíbn, era- géfe.Tiene la lsla de circuycó oché ap l'd 
~~sA¿~~~;~ remos del~~ nudl:ros ~e la Orden ra millas,es la Metropoli della, vna J< 0 1¡-°'º· 
rientes. ¡de fan Benuo, qlle echo tantas ray- ciudad, que gouierna coda la cier- ;.z: '·+ 

· zes en Camuari:;i, pues folo en la ra, que.es del mifino nombre. De . ·7· 
Y gleíia Catedral, fegun la memo- fuerte que la Isla fo llama Elis, la ' 
ria, y caralogo de los Arc¡obifpos ciudad El is , la Abadia que a qui ' 
de aquella Mecropoli,fe halla creyn fe fundo Eliéfe,y el Ob1fpado q fo) 
ca Prelados., que defde fus prime- cedio en elMonaíl:erio,fellarna ra-I 
ros años, fueron monges de fan Be- bié Elieníe, Elos en Griego quiere! 
nico,y dctpucs llegaron a fer Ar~o- dezir Laguna, y es muy apropiadob 
biipos, y deH:os la mirad fon cano- · y proporcionado efie nóbre,para la . 
ni~ados,y puefros en el numero de lsla:por~ toda elJa,es vn perpecuo 1 
los famos, y de los mas conocidos, pacano,y efia ta llena de ;irroyos, y 
y celebrados en la Y gleGa,como vn Jagos,q en inuierno,có mucha difi. 
fan Agufl:in,fan Loren~o,fan Meli- culead fo puede atrauefar por ella. 
to,fan foíl:o,ían Teodoro .• fan Dun- Eíl:os lugares impedidos,y dificul-
il:ano,fan Elfcgo marry.r , fan Lan- cofos bukaba nuefhos rnóges en a-

, fr:mco,fan Aníelmo. De fas gran- guellos tiépos:por dfo fan Aguíl:in 
des rencas defre A r~obifpado,y Có procuro darles efie Grio,para q éfl:a 
uemo, de fus ilufires edificios , de cio aislados~ y aparrados dela có uer 
la increyble riqueza·,que los Pnnci fació del múdo,vacafsé a foloDios> 
pes y Reyes de Ingalatc:r:ra, auian y fe dielfen mas deueras ala cótépla. 
ofrecido en el fepulcr9 de fam9 To ció de las cofas del cielo. Edifico S. 
;inas Canwarienfe, d.e~p:pa.ra otro Aguíbn aquí vn Monaílerio , có el 
lugar,y anees que nos v~c.nos de In fauor,y ayuda,dl valerofo Rey Erel 
galacerra s quiero dar. enema del berro.Fue dedicado a nuefira Seño 
Monaíl:erjo,que fondo el m,ifmo S. ra,y pufo móges-el fanto Prelado,q 
Aguíl:in~en la Isla Elie.nfe, que fue I vmiá fantaméte,y le ayndaua a pre 
muy celebrai...fo:_en aqudlas panes dícar a los paganos de Ja Isla.No pu , 

do d demonio íufrir efie cafüllo ro.Fue primc1 
.D.el Mo_najlerio EL.ie.n!C en · d d- d f 1 h · - d - lro de 1noa' ':}" quero,, e_ 1o eb e .be az11adtac~ ano_: jges. · 
. ~ Ingalaterra ,y de los roa- procuro q os . ar aros e enruycí- · 

· ríos fluceffosque feq, y.romo por iníl:ruméto ~I Rey 
'.JJ c. de losmercios llamado Péda,hóbre 

· · ha :lt>nido. . . gécil,rerrible, y foroz,y q en banas 

Cap.III . . · 

l."' ·· N T RE o_tros. Mo-
. nafl:erios q. fond9 fan 
~· . d · Aguíl:in en Ingalace. r-
~1t10 on- · . 
éle fe fundo . ra, vno fue el Elienf e, 
C:l Monafte 1 feñalado en tqdos los 
rio Elienfe íJiglos,afsi por fer muy prindpal, co -

upna 

QcaGones (como veremos adelace) 
fue el ctJchil)o de Jos Catolicos,y e.n 
;vna jornada de las que h.izo contra 
dlos,deíl:ruyo la Isla cf Elis,y al Mo 
naíl:erio Eliéfe echo por el foclo. 

Andados defi;mes los aiíos·a feyf-
ciétos y ochér~.poco mas,o menos, . Fue c:lef
b Reyna (ant3 Ereldreda, q fue ca~ ~ pues dcm' 
fada CÓtra fo voluntad, COI) E.Ir e; do, JaS. . . . ..:. •' ' ' ... ~ .. 

Rey 



CenturiaSegunda. 408 Añoáe 
· 'brijio RcydcNortumbria, a~iendofido --- Viuia en aquelciempovn fanro S.Beni 

. ¡primero monja en vn Monall:eno rnonge nueíl:ro, llamado Ecelbol- to II7 
f .97 • ·cerca de Efcocia,harto principal, y do, que por fus rneremiencos, llego ¡ Bo;uio de; 

famofo, llamado Codlingenfe (del a fer O b1 fpo de V uincoma: el q ual i pues a fer 

q~al t~atar.emos e~ fu tiempo.) Bol- viendo qae aquel lugar aUia fido de móges. 
mofe a fu m:rra,y a fu s naturales, y tantos años de monges de fan Be-
fabien~o q aquel fancuario de fan- nito, alc::m~o con el Rey Ergaro, 
ta Maria Ehenfc,cíl:aua deíl:ruydo, que reynaua en aquellafazon , que 
Jerced1fico,y pufo monjas,querien boluieffen a fu amiguo affiéto,pues 
do ella hazerlcs compañia: y todo el ellos auia fido los primeros poffec-
tiépo que huuo en el religiofas,foe dores.El Rey,y Obilpo foplicaron 
tamb1en muy obferuace, y reforma eíl:e negocio al Papa luan tercio 
do, y era vn pt1 eíl:o a donde debo- decimo deíl:e nombre, y parecien-
niisima gana,fo recogian las lnfan- do la ca u fa juíhficada, condefren-
tas,hijas de los Reyes de Ingalater dio ~on las periciones de los dos, y 
ra. A qm tomaron el abito Herma.. ellos mecieron en la Isla a los mon-
nilda hija del Rey de Cancia, y fan- ges,los quales coma ron la poífeisió 
ca Ses burga hij01 del Rev de los An . deElis,có can bué focdfo ( que fiem 
glos Oriencales,y fa.nea Vereburga 'pre fe guardo en ella Ia Regla de S. 
hija del Rey de los Mercios. No 1Benico, y deíl:o es rdhgo Virg1lio ·b l'di 
9 uiero a_gura tratar deíl:as mugeres , : Polidoro,b clerigo lraliano,que_ef- l ¡¡:º ~ oro 
1lu~res,v fanras,ha~a que_fel!c:gue ¡ tuuo en lngal~terra muchos anos ·7 . 
el tiempo de dcnu1r la htíl:ona de ; ! ccibrando el dinero,que llamauan 
fu t'anra fundadora Eceldre<la,cuya l. , de fa11"Pedro,que era vn criblttO ~q 

. vida cuenraBeda, ª entonces mof-1 · Jos moradores de la lsla pagauan aJ 
aBed.tlib.' erare el rigoH:Ó que fe viuia ~n c_í- · f~tmo Pontifi~e,~ eíl:ádo ~n aquella 
· , ta cafa, y el feruor con que fe: terma! tierra fe aficiono tamo a ella, que &ªP· 19· ; a nueíl:ro Señor , y el fauor grande , ! fiédo Italiano efcriuio fu hiíl:oria.) 

2º· ¡' q fu Mageíl:ad hazia á efras famas.I Eit~ amor p_ues d~ze, que quando 
Tampoco eíla vez el demonio haz1a Íll reúdenc1a en ingala~erra 

·pudo fufrir la vida mculpable deíl:as (que aura cien años poco mas,o me 
Vino iHer ficrnas de Dios '.Y por los años de lnos que dexo dto eknro} v1uiá mo 
e deri-- ·ochociemos y feíc:nta,bizo que fos i ges l.3enicos en Elis, y afs1 ~nciendo, 

gos. min1íl:ros losDanos,gence Setétrio . ·que haíl:a los ínfelic1fsimos tiempos 
nal, mfi,el, belicofa , y penudicial, I del Rey Enrico oéhuo,nupc?falta-
fiempre a eíl:a Isla ,boluidfen a der-; ron en aquel Iytonafl:erio, y íibié q 
ribar el Monaíl:ério. Pocos años ' en eíl:o no ha auido a!teraciotJ,hu-
defpues deíl:e fuceífo fo torno a r~j ~olaen el mo~o, ~e gouiern? ;_, por~ 
edificar:porque los nacurales tema q el Mcnafteno q anees fe ng1a, por 
gran deuocion con d, y eíl:a vez vi- Abad, y mógestfe gouernó defrpues 
uíeroq alli vnos clerigo·s regular- . porObdpo,y por,mongesd:,S:.:Be-
mence, pero duro eíl:o muy poco, nito:yeíl:a mt.Ú:iaJ19a cuuo, ortgfde- .. 
no mas de haíl:a los años de noue~ la.p, recenfion del:Abad del~: q.iifma 11EnMgiofc 

.e , e e ona 
cientos, yfefenta, cnelqual yen- cafa·co01oagorad1re. : "" , .,_.· !fterio en 
dofe los clerigos,boluieron fus an- · P.or ~osaños detmly ctentó:y on Yglefiaca 

ciguos .moradores los monges en ze, f reynaua ~n·lngalacer.r1ii:Enri· _ t~dra~i · .1 
. b d r , . 11 d 1 . r. Poaao. can uen punto,Aue nunca e1em- ·co pr1mero:a.01an . ega . . o · A'S::co1as . 1. 

íl: · · d Ll: M 11. · , . . i." .., V1r. 1. 11. pararon e epue o. . e; e onaner10,a vn llJQ.y.g~a pu 
to: 

upna 



...,_~~~~----------~--------'"":'.".'"'--------~-=:-----------------...-..~----- · /.Añ~de Coronica General de S . .Benito. Año~ . 
: Chrijlo . co:htmo en el mucha R_el1gion, era de Palécia efia anexado el Códado S.73eni 
J J'7• i ~odero~fsimo, y riquiísirno, tan~o de Pernia, y a los de Obiedo el de to lI 

q era fenor de coda la Isla, y el Co - N urueña,al de Ja Isla de Elis, eíl:a- ¡ ' 7. 
dado BrígiéíC eíl:auaanexo,a Ja mi(- ua anexo el Códado Brigenfe. J 
rua Abadia, y el Abad fe rntitl11aua Hallo tabié en eíl:e Monaílerio, 
Abad, y Conde.Era Prelado el afio vna prerogaciua y calidad muy gra· Los inóg 
que tengo dicho Ricardo,al qualle de,femejácealaq dexamos dicbad ddla Yg~ 
P. a recio que fe acrecentaua la amo los Arcobifpados Carnariéfe, v Mó fidia 1ca1rc: •• 

J ' ra e 1g¡¡ 
ridad de la cafa,y la ú1y:.i, en hazer real, q corno en aquellos el Prior, y al Ohilpo 
al Monaíl:erio y glefia Caredr:al, y móges enrraua en Cabildo,y eligiá de El1s. 

determino ponerlo por obra. ~é Ar~obifp_o , y el _a~si eieél:o,le cótir-¡ 
le podia hazer mayor contradició, maua el forno Pot1fice,por Prelado . 
en lo que p.retendia,era el Obiípo de aqllas Y glefos,dfo rnifrno (eco-
Lincomenfe,en cDya Dwceli dl:a- feruo muchos años en el Obii¡1ado 
üa la Abadia:foeífe a el~y repreíen- Eliéfe,y como quando era Abadia 
tole qua:n eíl:endido eíl:aua el Obif- ·los móges( (óforme a laRegla de S. 1 

pado,y con quanta dificulcad fe po Bemto)eligia fu Abad, fe guedaron 
día gouernar,que era mejor repar- có eíla coíl:úbre,y el q eligia reniari 
rir las ouejas que el rari1bien tenia rnlo de Obifpo,y Códe, como he-
tnuchas en q uanto Abad,y que acu mos dicho.Ello duro muchos anos, 
diria a las que agora cenia, y a las q y por los de mil y docientos y noué 
fo defmébr2ífen del Obifpado Lin:.. ra v ocho, los religiofos eli~íeron al 
conienfe,que erademafiado de gra- Pdor de fu mifmo Cabildo :guarda-
d e. Tacas razones le fopo dczir,que . do tambien eíl:o el ordenque man-
perfoadio al Obifpo:dio fo con_{en- dan fan Bemro, y el derecho, de q 
timienco:tracaronlo defpues con el auíendo ldoneo Prelado décro del 
Rey Enrico , para que vjni effe en Conuemo, no fe trayga de fuera, y 
ello: y de conformidJd efcriuieron dcfpues q la mayor parre del capi-
al Papa Pafqual, para que muieífe tulo eligio al Pr10r, le cófirmo el Ar 
efed::O:cl qual facihnente por fupli c;obifpo Carnar1éfe,como Merropo 
carfelo el Rey, y porque parecían t' litano,fegú efiaua encóces en la Isla 
razone·s juílificadas, otorgo lo que en coíl:ííbre: pero porq alguuos de 
le pedían.Pero qui fo nuefiro Señor los móges, no fe conformaró có los 
queel Abad Ricardo,que auia he- demas, Gno que dieron fos votos a 
cho efias diligencias,con efpec1ati- luan Cancelario del Rev , lleuo-
ua de fer Obifpo Elienfe,no gozaf- fe el pleyro a Roma. Se~cenc;io el 
fe del fruto de lós paíl'os q auia an- Ponrifice,que el Prior de Elisfuef.. 
dado:Murio ames q fe rraxdfen las fe Obifpo Norui cenfe, y que por 
buJas,y el primero Obifpo fue otro eíl:a vez, no fe pulie!Te en efedo 
Enrico;'queames)o era del Obif- la elcccion de los móges: pero def-
pado Bangorienfo: porque el .Mo- pues el añ'? de mil y trecienrns y 
i1afieria de.Bis fue can rico,y prin,.. vno,los miímos religiofos en· fo ca-

;: ''.1 ,~.' '.' cipa1,que con qtíedar remas fu~cié p1tulo , eligieron por fo Obiípo a 
.,., . " . res paraPrior, y inonges(que era el otro Prior del mifino Conuento;y 

i ' '· ·' ' CabíJdo:de aquella Y glefia)la ine- aunque el An;obifpo Canrnarier1-
fa Ep.if~opal eíl:aua ta poderofa q fe fe no le queria confirmar , ~apda-

. ~ , . ... " fe dex~tian otros ·Obifpados; para !aron los elec1ores para Roma, y 
rccebjr.:.f.frc, y como a los Obifpos el Papa aprouo ·la .eleccion, ~d 

ele a o 
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. .)dnod~ Centuiia,Segµnda. . 409 Aliode 
. C.hrijlo eledo,tomo la poifeílió de fu Obif. ¡ ~iue eran fofragancos lla de Carna '..S.Beni 
; 97.: . - pado,ygozode1,ylosmonges9ue- ¡ria, todos ellos teni1n~1sCabrldos ' to.ll 7, . 
S · · daron en ·poífeffion de,vna calidad ) de mo!1ges de fan !kmto: . · 1 

tan grande. Otros muchos mor::af- Def pues de efcr1tala luíl-ona de D:.iducfe a 1 

~ cerios edifico podi, y porfos minif. ¡los iluíl:rifsimos M onafterios, San tr.a':ar ".. co .. l 
tros, d : fant? Ponrifice Aguíl:ioo, j Saluador de Camuaria, y fama M ª' ~e~ii~~~gc~~ 
~ue por falta delos amoresde_ a~uel , ria El.i enfe, vinieron: a mis manos gi;:• ~~rº-1 
uempo, no tenemos masnonc1adc . dos libros; que me dieron mucha t~~~d~~i:!: 
ellos , pero baíl:an eíl:os (que hemos luz, para que acabaífe. de conocer, ; Canrnana. 

dicho) para certificar al os leétores, que en eíl:as Y glelias Caredral es, 1 
de como fan Aguíl:in edificaua i:no- nueíl:ros monges tenian voco ath-
nafierios de fan Benito, por auer uo en las elecciones delos Obifpos, 

. profeífadofufanta regla. y Ars'.obifpos. Los amores qne de 
~s1n:uc~~ · Tambien aduierto paraadelan- nueuo he viíl:o,fon Pedro Blefenfe, 
te~r:1~: q te> y es cofa de grande confidera- cuyas obras falieron lluz, año de 1 
en Infala:¡ cion , que efia prerogaciua, y cali...: mil y feyfcientos, por diligend:l.de 
~~r~º~~~~ dad_ deíl:e monaíl:eri? Epifcopal, o luan Bufeo,de la Cópa?ia de Iefos: 
Benitos., C!~ifpadoMo~afi~nal ., fue tan co- el otro esMateode Par.is. ,mon~ed~I· 

· ud1ana"' y ord111ana, en todos lo~ fan Albano,de la orden defan .rlen1 
Obifpados de Ingalaterra, que fe lto,que efcriuio yna hit1ocia muy co ,1 . 

, hallaran- muy pocos en doade la 1 piofa,y acertada,delas cofasquecn '. · 
., . Y glefiaCatredalnofueífed religio l.fu tiempo acontecían en lnga:a1:cr,.. ªPedro Be 

fos, y eiTos!ll~nges Benitos:lós, qua lra.Pedru,Blefe~fcacon.harí:aliber- fonfi .. epijt 
les en fus cap1m~os entrauan a ha- ¡tad , murmura. de los. monges de ·. ·~ · · ·. • · 
z_ereleccion, y ~os,que ellos nom~ I Canwaria~p,o~ que au~endo muer:- 1i.7 . . ,,., ·' · 1 

brauan porOb1fpos,eran los prela.- , tQfantoTómas,Arcrobifpodeaque- ·· · - ~ .:. 'e ;~ 
dos de.aquellas.Y gleíias.Y quieró,.. :lla ciudad,lin aguardar .a los·Obif-
Jos d.exar agora feñalados,para qúá tpos fofraga1r.eos. de aquel Ar~obif:... 
dofoete el S~ñor feruido,que lle'- pado,auian .. clegidoAr~obifpo,y pa 
guemos.a .tratar dellos en·particu- 'rece,queccotno parce, y.hombre in-
Jar, Digopues, queen Ingaiacerra, tercfado:,fo quexa( íin paraque) de· 
todas eíl:as Y glefias Catedralcs,foe lo .que los monges con t.aritarazon, ·, " 
r?n de.mon!?es Benitos,~a.Cancua- -y julticia ~i~ieron. [uan: ~ufeo, __ en _ .... ,· '-- :, : 
nenfo, y_E1ienfe, de·qmenhemo:S vnos efc~-osmuy do.él:ns .quearu- _ · .. 
tratado, y la Rofenfe, la V vitonier, dio a efias Epiílolas de Pedro Bla- .. .. . 
fe, la Circefirenfe, la Conuemren- fenfe,buelue por la honra delos reli 
fe ,la Dtr~elmeflíe,_faVvigornien- g~ofos, et?.-.las anp~aci,~9es fobre 
fe' la Lichdfeldenfe, la 'Batonien- 'aquella carta, por elta:S pafabras tra 
fe : y defio fon autores Polido- ¡ duT.idas. 
ro Viigilio ~ Maceo·Vvdl , y Ffo~; j·- · En el ftglo qué ...,,¡,,jo Blffenfo ,fonn11y Iíi~r. : sitrc0 
rencio ~non ge , en las ·hifr-0rias qtre; áífputttd.t(y por m_ucho tiempo) e~" queflion, : ~-~ :.defl'.<! '.· 

.r . • d 1 1 . E , ifi [ J h d /, . . b (j . J ,. . ~'C'lLlltll)n10. e1crn11eron e nga aterra . . notros. · 1 e aerec o e e_ egrr . .Arro 1 po~~ Camu11-; _:. :- , : . 
hifroriadores creo fe hallaran mas ! ria, conuenitt áfolo_s los monge1 Caudrales; ~ · ,, · 
Obifpados, adonde viuian a elbi (llamanfeCtttedrales,porc¡ue ellos obtmian 
traza : :yo fofo pong<>:los ~ ue he tO-' á9t1ella .Yglefiái~ o fi fºr )en~urtt efle dérecho 
pado, y.apun~ado, h~fta agora , pe.; ¡ cormm1a td..mk~m,a los Ob1fpos [1#/r.gttneos 
ro, (como d1xe arriba) ten~o p~r 1 d:laMmopobtana,yn~ejlro_Pedro (h~b~a 

!fin duda , que veyme Ob1fpados ~ dePcdro·Blefenfea qm<;:n_cptnero) 

··~ ' 

Zz .¿ 
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1.Añode Coronica Generalde S. Benito. 
Ch. ri.fto .parece111e_efla perfu.-tdl:jo) <¡He 1fe der~chQj' 
597. conuema Juntamente a losobifpos,yalr>S 

monges Catedrales: por lo qua!, con,c en(ur11 
! dem.tji.tda , (e conuierre , y m11rmura contra 

" · !¡os mifmos mongn: pero el remate defJ,t citu-
l¡a declaro, <JUt los monges no tuui~ron cufp.t, 
en lo <JUe hi~jeron. Por <jUt corrúndo el ano 
ele mil docientos y cinco, y reynamlo luan 
Rey de los .Anglor ,efta qrtejlion foe lleeeada á 
Inocencio T ercero,Sumo P ontijice Romano: 
el <j!lttl oydos lor ar;g,umentor , y /4s r1t~nes 
de ambas partes , confin._e.etlar decreto , pu{o · 
perpetuo jifencÍo a fot Obifpos fefraganeM, 'J 
dec/11>·0, 911e el elegir Metropolitano Cantua
rienfe, conueni11 /..falos los monges C tttedra
les. Eflo trae Mateo de Par is enl a hifloriit. i 
de lngalatem1, el año de mil docientos f 
feys. 1 

E.ftornifmo Defpues viniendo ami poder:,. 
fe conuéce (como cengo dicho) la hiíl:oriade : 
d~d ldadauMto- Mateo de Paris,a vi como aquelau ... ! 
n a e ª 1 ' 1 1 . . fr I . t teo de Pa.,. torpone mu)'-a a argae e p eym, , 
ris. !y queíl:ió,entrelos monges,yübif. ! 
ªM~teo ~e pos>pretendiendo los.religiofos fer . 
Ptt.r11 ano Tolos los quete.oian derecho, y cof'
dt 1206. tumbre en la elecció,y los Obifpos 

porfiando,en que cambien auian de 
for llamados a ell~. ElSu{no Pomifi 
ce lnocericio Tercero., vi.ron doc:- j 

· ·tifsimo enDerechos,dio tanfauor:1. 
'blefcnterrcia alosmonges,que me : 

b .A mf-: parecio digna de ponerla entera, en, 
. pe. I ila Apendice, b deíl:aobra, adonde: 
ce efcmu- · 11 · · r. d 11 1 , rem1co a ettór 'uno10,y e e a, y 1 
r" 33· · 

de lo que hemos dicho, confi:a cla- S.7.Jeni 
ra,y enidcmememe, como losmon to.u7• 
ges en las Y glefias Catedrales de · 
Ingalarerra,tenian prerrogatiuade 
elegir fos Prelados , y eíl:o parece 
quelescomperia por dos titulos,d 
vno por guardar la regla de fan Be· · 
nito, que concede a los monges eli-
jan fo cabec;a:y lo otro, por qu~ fue 
en vn tiempo comun coílúbre a to-

¡ das las Y glefiJ.s C.iredrales, quefos 
Cabildos, yCapimJos,eligieífen fos 
Obifpos, c<>mo coníl:ade muchos . 
textos ,en el cimlo de Elec1ionc, & cDeelcff 
eleél:i pote~~tce, e parciculari:i~mc ne,& ele. 
fe lea el capitulo 14. que com1en~a, éfrpotejlá. 
Cum terra, y el capitulo~ 3. Con- te cap 1 . . 

gregato,&c. Y fibié, que los Obif- & · · 4• 
pos fofraganeos folian tener voco, 53 • 
quando fo degia Arc;obifpo , como 
fe colige de la difrincion fefenta y d Dijl.6;. 
tres, y fe confirma por el Concilio d e; Metropo 
Aurelianienfecercero:pero por par ú't.im 
ticular prer..rogatiua, y excellencia, . · ~ 

\los Sumos Poncifices, :mian hecho 
!merced alos Capitulares, y Cabil
\do de la Y glelia.mayor de Cantua
lria,quefos monges eligie!fen Arc¡o 

•' blfpo,fin aguardar ~los Obifpos fu
. fraganeos:merced muy particular, 
y folo concedida a algunos monaf
terios de Ja ordé defan Benito,qua
les fonMonr:eal en Sicilia, y fan Sal-

: uador de Camuaria en Ingalaterra. 
'o: 

De Sari .'11enito /1/. 

~91bajad¡1 : e'll!2i-~1A Q_V E H E-- · ti6ce fan Gregorio. Ya auia mas 
qucembi.a~ .m0··· s ·dc.tv.:i·r· ti"r de In. - · comunicacion de Efipaña · , con · ron Recarc · r .... 
ció y s.i.~i galater~aaltalia,bien Italia , y Roma, defpues dd Con-
áro a s.Gre r fora 'tómemos el ca- cilio tercero de Toledo , en que · 
gorio. ~t-~Ji'--ino por Efpaña, e los Godos fe reduxeron a la ver-

. · vremos en_ compa-- dadera FeCatolica, yuan y venían 
ñia de vnos ~mbajadore9 ' que el menfajeros de vnas a oi:ras ~ro-
Rey Recaredo , y fan Le:.tndro , uincias , muy mas d~ ?rd.ina--

. fu cio , embiauan al Sumo Pon-,..1 río : er,l 'eíl:e año de qm.p1encos Y 

.;_~-...::........~~--~~~~...-------~~~..,....., nouenca 
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Chrijloinonema y ocho,embiaron Recare-, deftos embajadores, qacauian lle-! S Beni 

do, y fan Leandro a vnos Abades, y' uado el prefentca f~n~regorio,;ra 1 to.n¡_ 
597· a vn Presbyrcro llamado Probino, preladodeaquelrel!g10fifümo1Y10-

por embajadores a Gregario, con nafierio.No lo heleydoen otra par-
algunas joyas de oro, y plata, y tre- te1Jiero hazefeme muy crcyble,vié 
cienras vcfüduras para los pobres dolamerced que el Rey Recarcdo 
de Ja Yglefia de fan Pedro, que co- hazia a la cafa, íicndo fundada de 
rno el fama Pontífice era tan limo[- fümano. Padecieron los embaja-
nero,fabiafe en todas partes fo iiue- dores tormenta en el cam;no, y 110 

ralidad, y condicion, y dauanle efie trajeron defpacho hafl:a el año de 
guíl:o, porque le tenÚ el pueílo, en qui1~ientos y nouema y nueuc , v 
focorrer ::l. los pobres.Envn libro an afii es bien veamo$ la refpneíl:a d~ 
tiguodelac::i.fadefanPcdrodcAr- fan Gregario, en fo proprio Ju--
Ian~a,halle por memoria , que vno gar. 

Ano de Chrijlo 5 >' >'· A.lío de Jan Benito /1j, 

El remate de las·.vidas de los dos fantos hermanos fan Lean
dro .Arfo6i[po de Seuilla~y de [anta F lo~entina A6adef!a~ 
Cap. I. . 

R.efpuefl:a ~~~~~ r. dcS.Grego O LVI EN D O moagor:i honran eón vnaro1a,que 
rio para el ' los Embajadores de lfe bendice la Dominica Letare{que Llaues de 
R.cy R.eca- Recaredo, y de fan es la quarta de ~arefma)alos Prin fan Pedro 
redo, y fan • L d , b . , . .' r. con hmauu 
Leandro. ean ro , a em ar- c1pes a qmcnes qmcren rauorecer, ras de fusca 

~~~~·jiil ~carfe, llegaron a Ro- afsi entonces embiauan llaues del dc:nas. 

ma , y fueron bien ; oratorio de fan Pedro, que tenían 
recibidos del Ponrifice , d qual 1 dentro algunas limaduras , de los 

1 acepto el prefcnre que el Rey \ eslauones que deziamos; y eíl:as lla 
de Efpaña le embiana, y dcfpa- 'ues feruian dereliquia,yjumamen · 
cho con muy buena gracia a los em te de honra, y autoridad: porque 
bajador es, con lo~ quales embio el era hazer a los Reves camareros de 

. palio a fan Leandro,con cartas muy ' la camara de fan Pedro' dando les 
ªGreg./i~b. regaladasªparael .. Tambienrefpon Uauedorada, y admitiendoles por 
7· ef"J;01· dio en vna,muy agradecido al Rey rniniíl:ros del fanto Apoíl:ol. De~a 
126.m1,uét R.ecarcdo, y le prefento vna Cruz, vez embio fan Gregorio ernbap-
2· en qne eíl:aua encerrado vn .peda- dor proprio a Efpaña, llamado Ci-

cito delfanromadero,enquepade- riaco, Abad de fo monafierio de 
~io clRedcmptor, y vnos cabellos fan Andrcs, como fe colige de 
defan luan Baprifia, y vnallaue pe- vna carra, que efcriüio fan Gre·-
queña, que tenia dentro algunos gario a Claudio varon . il~lhe de 
poluos,ylimaduras, de loseslauo- !aquellos tiempos en Efpana: pe-.:. 
nes de L1 cadena con que efiuuo ata /ro de Ciriaco, trataremos luego, 
do fan P cd rn : porque era coíl:urn~ ¡ qu2do dixeremos del CóciliodeBar 
bre de los Ponrificcs Ro111anos,co· celona,celebrado por elle afio , en 

~~~~--~~~~~~--:~'--~~~~~~ 
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L.Anode Coronica Genera! de S. Benito~ ./Íño de, 
e hrijio¡ el c1ual aúfüo por on:;Cl~--~¡;, 1 p-;;;1~---h,~n p,tde~'(!O J;d'if1·.iJo . D~Í mct f -de !et go· s. Ben/ 
599 tificc, que agora pues eíl:amos en1 tct ccn1ue i 1m:/ír,tfd-núdctdes afi!g,ido (c¡ue to 1 · 

" Efpaña , antes de boluer cami-- rarnbim á mi me (!.tele c¡uebrctn tar con~r- ' l9, 
no de Italia, fera bien nos defpida- \petuo dofrK ) /wí nos fertt ei confte!o .Ji 
znos de S.Leandro,poniendo por re entre los arotescon c¡ue [omM heridos ,rr.te-
mate de ia hifioria de fo vida,Iagra mos ¿ Id. memoria los pecctdos c¡ue hemos 
dcopinió,y eftima,q tenía S. Grego hecho , y afli no nos pareceran ctfotes, 
riodefuscofas.EH:o cófiadelacarta 'finofauorer y mercedes delSeñ'or,puerpur-
que refpondió a la de fan Leandro. lgamos lo-s deleytes· pajfados, con los dolores 

3 Cart..e de a Pondre della algunas daufolas )prefantes,c¡ue pad~cela c.-irne .• Ay oum-
1fan Gr~a- bien en carecidas, y dignas de lo bio el Palio , que foele dar· con fiJ bend/Clon \ 
¡ria pára muc~o.gu~ mereciafan L~andro. . la fode.Apoflolica !pártt vfa.r en ÍM Alf 1 

iftn Leart·· Re~ibt (d1zefan Gregono) lacar- {ásfolemnes, yhuu1ertttam!J1~nde .u:if.i,-os. 
-! dro. ta de ')lurjlra (ttmidad, e[cma , no con otr.t (como es coflumbre) coma 4Utá<Íes .de 01·de-

Greg.Iib.7! pluma ,fino con Íd cdridad, qtte del corarort nar ')lurjlrtt vida , pero no os e/crmo n.rd,t 
cpdift ·. u 5 • j r;tfia á la len fuá ,''u{/a et(;ritura.Efittuctn pre- de.fla , por oue Ueuan las obras que h.tzcys 
lil lClOil z. j" ~ :¡ j ~ d C1 ._, • J l • f. f b 

[entes á~Unos hombres buenot,y ocios ,qua- ventájá, J de ántera, á áS fá .t ras que )O 
do me/alelan ,y compungido! Jéletemerne- pudiertt de:>\!_·>' • Dios omnipotente fe.t en 
cieronlM ent1·añat, oyendoid cttáaqual del/01: vuejlrt(, proteccion y ampáro , y os llette 1 
fo encendía en vueflro amor:porque en la Cá>'- lor premios etermh , auiendo primero hecho 
ta ,no fofo oian , pero velan y goZ,,,1tJdn de fo lfruéfo en muchdr a/mar • La hreuedad de 
dtlÍfUrá.Cadit vno fe mardu11laud.,yfeabr1t. eflá cartd,ádteflimonio del quebranto c¡tte 
fauá oyendola,y el fue,go de fot oyentes erd [e- me cdufdn rdntát ocupaciones, pues [oy t.m 

1 

' I 

\ 

~.J,det r.rdor c¡11e renitt, el c¡ue f d. auia diétádo: br eue y cf»'to en efcrúlir ,a 21úen amo tan fin 
por<j"e es impofible que nin,_[!,una hacha c¡ue- tct/fa,y medidd. 1 

me otracofa,fi primero ella no ejlii ardiendo. ~ando no tuuieramos otros 
Vi111ospuet todos, c¡ual era eljuegoque efla- teíl:imonios, cielgran valor, fanti- Esg_r:rn lú~ 
uaenvueflr.talma,tJUesdl?iabraloalosde- dad, y letras defan Leandro,íino ddcla,;1 1:ª 

.f'J r·- ':J'. 'J . ._, íl: . roen11n.1 
más. Los c¡uee;.awancanm~gonoosconocur., e as palabras defanGregono,eran le en tanto 

nifabian vueflri:t vida ycoflumbres ,(de fas bJ.íl:ames para. hazer efi:irna, y tener (:;n Grego-¡ 

9~/es yo m.t: acuerdofiemprecongravenera couocimienm fuficient~ ~de lo mu¡ no. 1.· 

c1on)pero(charondr1'erenlttcárta,laalte- cho que el fanto Ar~ob11po mere- . 
~4de. 1'ueftro corctfon,pm· la humildad de-las cía.: por que fer loado de ho. mbrc · . l 
palabras. -( Defpues fan Gregario tan famo,y de tan gran juyzio, dfa j 
bueluea repetir aquella fu antigua es la verdadera. alaban~a. Eíl:imo · 
caGcion,de loStrabajos que padece mucho fan Gregario a fan Lea.n-
en el gouierno de la úlla Romana, dro, defde \_]Ue fe vieron en Conf-
y llora la quiemd que muo en fumo tamino pla , y la femejan~a en las 
naíterio,la qual 110 podia tornar a. coítumbres ' los auia hecho muy 
cobrar .Finalmente,bóluiendo a tra vnos , y mu y amigos. Comunica-
tar con fan Leandro, conduye cori ron tambien tnucho por carras,pe-
eítas palabras. . ro porque dellas hize arriba algn-

.Ando forreji(ndo , J l'uchando con na comemoracion , lo dexo, ad--
las olas, y bufco !~ tablit de ')lueflras ora- uiniendo folamente, que el libro 
ciones,parai¡t1eya <¡11e no puedo llegttrdla del Paíl:oral , no le dedico fan 
orilla con la n4uef:tntt,tt lomenorconlafuer Gregario a fan Leandro : por 
fa de t.t.l orácion me ponga m fdluamento, que de fu prologo fe colige, que 
como la tabla foelefa1,1arecer.amuchos, que -fan Gregorío le d.i.rigio a loan 

Ar~obifpo 
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! Chrijlol Ar~obifpo de Rauéna, ·a quien el feyfriencos' y; ·ciúcneruary • nueue, 1 S. ?}e ni 
. 9 . . . famodalemender, quan dificul- que viene a fer el año deChrilto '. to.u9 • .. 
59 • ¡wfo es el oficio de Paíl:or, y que no íeyfcientos y veynte yvno > efcrito - · 

l fe .efpamc)gue el rehnycffe la car- ¡'poco mas de ¡veyme años defpues 
1 ga, connciédo fos flacos hombros~ q.ue fan_ L~andro murio.~ndo le 

y affi eíl:oy efpamado del Madl:ro vde efüme en mucho,affipo.tfer de 
Ambrofio de Morales , andando tal auror,como por fer el ri1as ~nti--
eíl:e Prologo en el libro del Páíl:o- guo libro manufcripto de quamos 

l ral, ªque dixeíl'c en el libro doze,que fe, hallan en Efp.tña. En el Brcuíario 
,ª~"'"es ~e le auia fan Gregario dedicado y Milfal M°"farabe , ay diferenres 
\i1b.z. c. 5· a fan Leandro. Pero en obras muy opiniones, vnos dan por autor dél 

largas, no puede dexar de dormir- a fan Iíidoro, yo eros a fan Leandro. 
fo el autor algüna vez: mas es tan- Yo creería que ambas opiniones 
to lo bueno, y acertado, que nos fon verdaderas,pues los dos traba-
dixo Morales , que facilmence fe jaron, y pulieron las manos en el:cl 
le puede perdonareb.uer dicho ef- vno le comenc;o, y el otro le pufo en 

l te pequeño defcuydo. perficion:porque defat1Leandro,es 
b 1 AfanLeandro deue mllcho Ef- cierto compufomuchas oraciones.1 

J
O ras que ..., l ¡ · b 1• . . , h f-

. clcri.uio s. 1 pana, por os 1 ros que e crn~10) y e ymnos,para elPfalrerio,que de -
Lcandro • . por los quefan Gregoriod1do por ues los diíl:ríbuvo enfos deuidos 

fo refpeé1:o. Deítos ya hemos di- ugares fan Iúdo;o . Y para ·q:Ue·lo 
cho: pongJmos agora el Catalogo emiendan todos,digo,qúe es MiíTal 

l de los qnefeatribuyen a fan Lean- Mo~arabe,elque vfauan los. Chtif- J 

dro. Contra los hereges Arrianos, tianos,quecltauanmezcladosenrre 
¡ (cófi.uado fus herrares, y heregias) los Arabes,y Moros,Ios quales con · · · ·· · 
¡ efcriuio muchos libros,c;omo dize {eruaua¡.1 drezo,que fe víO en riem 
~fu hermano S.Iíidoro,en ellibro de ,po delos Godos¡; ordenado (como 

h Ifidoro. : los daros varones, bvnos q compu- deziamos) ypuefto en perfecció por 
/ib.de los 1fo eíl::ido en Efvaña,orros en fu def- eíl:os dos fon.tos hermanos S.Lean-
"'tttrones 
1leflres, c. 

14. 
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tierro, Tambien diferenciauan los dro,y S. Ilidoro. Efcriuio tambicn 
Catolicos de los hercges, en admi- muchas canas S.Leandr.o, affi para 
nifhar los Sacramcmos,y bamiza- S.Gregorio, como para otras perfo 
uan con diferentes cerimonias, y nas , y en todas ellas moíl:ró fo mu-: 
palabras : fari Leandro irn pugno él cha erudicion,leccion y viucz~. 
·abufo de los Arrianos, porfos efcri Muria S.Leandro ei1 Seuilla, en ,Muerte de 

tos,quc eran (como diz~ el mifmo tiempo del Rey Recaredo( como di fan Lddro 

J fan Ifidoro) llenos de femencias , y ze fo hermano S. lfidoro) y confor-
mas eficaces,queeloquentes.Efcri~ me a efracuenra,creo que la traygo 
uio otro libro a fama Florenrina fo buena, en poner fu mu erre efte año, 
hermana( en ya vida pondremos lue ó en d principio del que viene:por 
go)intimlado,Iníl:irucion de las vir que Recaredo fallecio año de feyf-
gines.Y <lle he viíl:o impreífo, pero cientos,comofe coligedelfuceffor 
de m1no ,en letra Gotica le he ley do Luiua, q entro a Reynar en la Er= 
en el monaíl:erio infigne defan Mi- de feyfciemos y treyma y nueue, q 
llande la Cogolla, y cóforme la Era es el año de Chrifro de feyfcientos 
que pufo el efcriuiente, quando le yvno.Ello es cierro quefan Leadro 
acabo , es delos mas :antiguos que viuia eíte año de quiniécosynou éta 
ay en r'ada Efpañ.1. Es la fecha Era y nueue,como fe colige por la carca 

···· · ..._ ... -
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¡.Anode · Coronica Generalde S.Benico. .Añodt» 
1 Cbri.fto que hemos alegado,de fan Grego- Regb que efcriuio a monges,Gédo'. S.~en;,j 
1599. .,rio,efcritaefl:e ciempo,que es Ja vi- el An;obifpo de Seuilla. Y a arríua1 to.119 

tima memoria,que yo hallo del glo dexe dicho, que encre los monges· • 
riofo tan Leandro: v afsi no fe corno de fan Andres de Roma, huuo vn · 
algtmos ponen fu ~uerce en el año fan Ifidóro O bifpo de Sicilia, y dici-
de feyfcíeocos y íiete,muriendo an- pulo defan Gregorio, y algunos cr-
ees q eI Rey Recaredo,qfallecio el rádofeenlafcmejanzadelnombre, 
de feyfciemos. Vio ían Leandro in- hizieron al Ifidoro Efpañol dicipu-
finicos eraba jo~, y heregias en Efpa lo defanGregorio,no lo tiendo lino 
ña, queporfn valor,.einduftriafe defü hermano fan Leandro, que co 

¡ deíl:erraron, y acabaron ,dexando el mo deziamos crio,enfeño, y docri-
i Reyno Cacolico,ypacifico:lleno de no a fus herm:mos. 
J&lo3ia y merecimientos, le lleuo el La hermanadefl:os fanros fe lla-
Senor a treze de Mar~o, y es cele.:, mo Florentina' y eífa es cierto foe S~n.ta Flo.! 
bradafu fiefl:aen coda la Y glefia,par monja, y Abaddfa en la ciudad de retina hci\ 

I ,.,, E . . r r l d mana des 
ticu armente en Efpana, y con mas ClJa , y en m penona, y en a vi a Lcandro. · 
cuy dado y folenidad en Seuilla,dó- exemplar, y religiofa, era muy pare 
de fue fepulrado fo fanto cuerpo, cid a a fos fantos hermanos' y los li- . 
en la Y glefiadelas famas Iuíl:a yRu bros quefan Leandro la efcriuio,y · 

. ¡fina, y en aquella iníigne ciudad a dedicó, en loor de la virginidad, 

l•n Monatkriodemonjas,confa ad (prouando que es eíl:ado muy cer-
1uocaciondefan Leand.ro. · cano al delosAngeles)los pracica-

. Cri~ S.t.cá¡· Entre las excelencias ~fo L~a?- ron, y pufieron en obrafanca Floren 
· ~~~:if:~s. dro,no es la menor.,®er cnado a fus cina, y fos monjas, viuiendo con gra 

hermanos, guiandolos por el cami- obferuancia, y Gguiendo fos confe-
no de la virtud, có canea prudencia, jos . Fue madre de muchas religio-
quc todos falieró muy auentajados, fas,porquedizen muo quaréca mo-
e.n letras y fantidad . Era fan Lean- naíl:erios fo jetos, y que en ellos auia 
dro el mayor de codos_ dlos, y fue al pie de mil monjas, con las quales 
como padre,y tutorfüyo. Los hiios viuio fancifsimamence, dandole~ra 
deScuerianofuerón,Ia Rcyna Teo ro exemplo de perficion: porque 
d,Ofa,cafada có el Rey Leouigildo, aliendc de fus muchas oraciones y 
fan ~ulgencio,S.Ifidoro, y fama Flo vigilias,dizcn deíl:a fanta,que no co 
remma. Y aunque algunos cuentan mía carne( conformandofe có Ja Re 
a fan Braulio, por hermano deíl:os gla de nudl:ro padre S. Benico,que 
~amos, pero padecen no cable en ga- ella guardo )no beuia.vino, ni veíl:ia 
no.Otros cambien fe equiuocan ha lien~o, y hazia otras notaLles peni-
zien_do ifant Fulgencio monge de cencias:afsi es tenida por fanta, y fe 
S.Benito,nolo heleydo haíl:a agora celebrafo fieíl:aa veyme de Iunio, 
enningú autor graueantiguo,éj_aya el dia que fue fu alma a gozar delos 
fido Religiofo.Huuo otro fan Ful- bienes eternos. OE_edaron defpu~s 
gencio,q florecio algunos años an- de fo muercc en Ecija muchas me- · 
ces ,Obifpo en Africa1que fue mon- morias:porque ay vn monaíl:erio de 
ge, pero guardo Regla de fan A guf- monjas de la orden de fanco Domin · 
cin,y no defantBenico.Tampoco a go,dedicado a fanra Florentina, y 
fan Iiidorc ce.ngo porn~on~e nu_ef- lvn hofpitalmuy anciguocondmif- . 
tr9: por que lo comrano fe colige 'mo nombre. Defre argumencoha- · 
de fo vida, y parcicularméce de vna 'ze vn libro entero Fray Rodrigo de 

Yepes, 
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{Chrijlo j Y epes , Predicador que foe de fan mis reynos donde yo fomi a Ieíu l S. B eni 
; . Geronymo-el Realde Madrid, en Chriíl:o,aquien_feruir~s re~n.ar, yl10•119 , 
'599• gue cuenta la vida de fama Floren-- donde mue efp1rlrnal JLmfd1c10n y 

tina, 1 á.s antíguedades y calidades Reyno en el gouieroo de la.s ctóze·- ,, 
de Eci j~, y de fa tradicion que ay en llas,que aqui viuian, y de las que re- ,, 
aquella noble ciudad , de aüer fido gia defde aqui por toda Efpana. Y ,, 
alli monja eíla fama,de quien fe có- para traer aq ui ella fan td. imagen de , , 
fe ruan (como dixe)muchas memo- fama Florentina,no tienen otro ma ,, 
rías. Lo q aqui falta de dezir en ef- d~rniento y principio, fino la tradi-¡,, 
ta hiíl:oria,lo remiro ll autor referí- c10n de fos padres, yma y ores, que , , , 
do, que yo fo lo me contento,con po lo hazian affi: y por que ella en efia , , 

. ner con fus miftnas palabras,loque cafa elaltar,y !acapilla de fama Flo ,, 
· trae en el capitulo fexto; donde pro remina,qtieannguamenteeíl:-auato ,, 

jTratafedél cede con cíl:ao hillorial, que lo ref- do en pie:aunque Ja capilla y fepuJ-¡,, 
1 Monafre- tame eíl:a eslauonado con ¿onfidera tura ami gua, no fe echa de ver tln ,, 

lrioMde fa.n ciones,maspara d pt~l. pito, quepa- 1 claro corno anresÓor el edificio de 1,, 
ta ana íl: . . . . 
del valle. rae e lugar. De auer vm1do (d1- lá Y gleíianueua. trofi,vienen los ,, 

,, ze) en eíl:ernonaíl:erio,fanca Floren cofrades mifmos defanca Florenti- ,, 
,, tina, con las demas religiofas,allen- na,vn diaen cada vnadelas tres Paf ,, 
,, dela tradicieiy fucefsió de doél:rina, cuas del año,a dezir vnaMiífa cara- ,, 
,, ay grandes indicios y fignificacio"". da en el altar defama Florétina,por ,, 

nes de la amiguedad ,que toda la gé el mifmo refpeto.Por todas las qua- ,, 
~: te tiene muy bien fabido, como es les cólideracíones(q auemosdicho) ;' 
', vna torre anrigna, que aquí eíB. eri corno fe ou'ieífen dado prouiliones ,, 
:, eíl:emonaíl:erio qnelall~ma todos, en el Confejo Reill,paraqueen to-' ,, 
- la torre de fama F lorenrma, y en me das las ciudades fehizieífe reduq::ió ,, 
:: d10 deldaufiroayveíl:igiosycimié delos hofpicales a algn_n peque.ño ,, 

cos,que fe parecen, y dizen auer fi- numero, para que hmueífe me1ot ,, 
~' do celdas de las religiofas,que muo hofpitalidad: y fo ouielfe de hazer , , 
" aqui fama Florentina. Lo fegundo, tarnbien la reduccion' de losthofpi- ,, 
:: ay en e~a~iu~ad vn hofpita_I,y cofra tales,en eíla ciudad deEcija,cl a,ño ,, 
· d1a anuqmfs1ma, que fe d1ze fama de mil y quinientos y fecema, para ,, 
'' Florentina, y ningunofabe defü pri q huuielfen de quedar folos eres o ,, 
" mera iníl:irucion, y los cofrades de quatro,en que humdfe mejorhofpi ,, 
,, ella traen a eíl:a cafa, y Monafierio calidad, fo Magefratl del Rey don ,, 
~' de nueíl:ra Señora del Valle de Eci Felipe nueíl:to feñor, que por fo be ,, 
" ja, con granfolenidad y clerezia la nignidad fe guifo apofentar en eíl:e ,, 
,, imagen defamaFlorentina,vefüda pequeño y pobre monaíl:erio de ,, 
" . con abito de monja: y haz e vna fief. nuefira Señora dei Valle, palfando j,, 
" rade Vifpcras,y Milfa,y tienen fer- - de camino a vifüar fu Reyno del ,, 
" mon,en que fe tratan todas ellas co Andaluzia, a foplicacion mía (qt1el,, 
'' fas:y digo que la traen como areco feruiaen aquella cafa) mando qüe ,, 
" nocer fo antigua habitacion y mo- el hofpital antiguo de fama Floren- ,, 
,, rada por el cantino que tiene ella tina' no fe reduxdfe a alguno de ,, 
" muy fabido,para que vea y reconoz los otros, lino que quedaffe por li, ,, 
,, calosveíl:igiosquehan.quedadode como eíl:aua, en li Colacron de ,, 

~; . " fü morada y monallerio, y fe alegre Sanciago , para que perpetuamen- ,, 
" en vello, y diga. Holgareme de ver re fe conferuaífe la memoria, y repe ,, ,, -

.. Zzz 4 ticion 
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1 Ch. rijloJticion de t'hn celebreantiguedaddel triunfaron dellos, quedando eme-¡S.Bo.:ij 
599~ . . !afama Imagen,y dela fama Floren rafo honra y pt;reza: por q~1e a que ·to.a9, 

1 · .. - · · tina . Eíl:uuo eíl:a fama fcpu1ta-- llos barbaros v1end0Jas enfa.ngren-
. da en el monaíl:erio del Valle (de radas, y feas : enfadados deíto las 

' quien Juego contaremos vna cofa paífaron todas a.cuchillo, ~a Ja Jau Monjas de 
no.table)pero defpnes en tiempo de reola, y corona que merec1an, por fonra Flo-

ladeíl:ruycion de Efpafia, los fieles fo virginidad, fe les jumo b del jrenrina pal 
11 d 11 r r l . 1 d d . dec1eron 1 euaron ea iuuantocuerpo,ye marcyr~o, que to aspa ez1eron. ,11urry r.io: j' 

, de fanFuJgencio fu hermano, y los Deíl:e iluíl:re foccdfo.de las fanr.'.ls 1 glon010. , 

pufieron en Berc;ocana,pucblo ve- monjas deEcija, como de negocio 1 
zino del iluíl:rifsimo monafterio de muy grane, y Gtlific1do, fe acuerda 
Guadalupe, donde oy día fe muef- Fray Rodrigo de Yepes 1y Ie pode-
tran, y conferuan fus famas reli- ra en el lugar citado, por eíbs pa-
quias. · labras. Todos los que agora viuen, ,; 

Entre los quarenta monafterios fe deíl:etaron c:,on dezir la deuocion 
1
,, 

qt1e dcziamos,gouernauaf~ma Flo de nueíl:ra Senora del Valle, y de ,, · 
rentina, el principal donde: ella re- la fama Imagen, y de ::mer vi u ido ', 
lidia, y auiamas monjas, era fuera aquí fama Florentina¡, y fas fantas ,, 
de la ciudad de Eci ja, en la ribera v ~rgines de fo monaíl:erio ; y las ,, 
de Xenil, llamado, nueftra Señora ahuc:las dczian a fos nietos, que tu- " 
del Valle, que es agora de los rnon- ni eílen deuocion con el camino del " 
ges dela orden d~fan Geronymo; Valle, que fe dize,cl camino de las¡,> 
Dize!1 vino a auer en eíl:e monaíl:e- Virgines, o del Aulladero, porgue » 

rio trecientas monjas ' a quien la todo el defi1e la y gleíia mayor del)) 
fama enfeño el e.amino dela per- Sama Cruz, haí\a el monafterio ef- " 
fcccion, conforn1e a la fanta Regla rana regado de fangre de las donze.,.. ,, 
de fan Benito, y a los documentos lbs famas, que aqui nmo fama Flo- » 

y preceptos que fan Leandro les rcntina,y m:i.rtyrizaronlos infieles, n 

a~lia dexado eíeri~os. A un ~uc mu- que fueron los hereges Arrianos,o ,, 
no fa•ta Floren una , quedo la cafa en tiempo de Moros , en la def- " 
tan bien emablada,,y difpueíl:a,quc truycioc de Efpaña, como aca.ecio " 
fiemprc fe viuia en ella fama, y reli- en Cordoua, y parece en el libro " 
giofamente, hafia que vinieron los de fan Eulogio. Y e11el camino,vn ,, 
Moros que deíl:ruyeron a Efpaña. paíTo fe llama, La pomezilla de las " 
En eftaocafion, Abadeífa, y man- Virgines, que fon como las eilacio- " 
jasmoíl:raronerahijasdefamaF1or- ¡nes,quefe hazian al monte Calua- ;, 
remina: porque confiderando que rio por los :paílos de fa pafsion del " 
los infieles querían acometer a fo !Señoi·: y muchas perfonas d~uotas " 
monafterio , temiendo el peligro ¡traen eHa confideracion por efte/." 
de fer afrentadas, y perder el tefo~ ¡camino ; Y a la puerta de Palma " 
ro de fu virginidad , que tamos. ¡Ja amigua,en eíl:a ~iudad eíl:an vnos1ll" 
años auian confernado,detenriina- ¡marmoles, que dizen, fo regaron ,, 

. ron de darfe muchas heridas en el I con la fangre de las famas donze-J" 
rofho, procurandolos de afear, y~ha · )las , quando defde el monaíl:crio >:> 

zerfe aborrecibles. Salioles muy ¡las yuan, marcyrizando los infieles. " 
bien fo eilratagema y fingular tra- '. En contirmacion deíl:o, ay mem~ u 

c¡a, pues con ella coníiguicro11 fu ·'ria en efia ciudad, de vna muger/ » 
imento,y vencieronalos Moros,y qucfedezía MariaAlonfo, olade » 

la Cruz, 



.' .-;;¡¡;le Centuria Segunda. 4-13 Añode 
Chrijio laCruz, y viuen agoralosquelaco lco~oatalS. Gregorio leau;a eieJS.7Jenl 

1
1 9 . nocieron,la qual afirmaua,que vna gido por Abad del n~?o~il:erio de s. 1 to.119• 
59 • mañana ames de amanecer, que fo- Andres deRoma.~enamucho el· ·· 

" lía ella acudir al mona.íl:erio cada Pontifice a fu cafa,Gendo Papa·, no 
'' día, le aparecio vna. procefsion de la fiauafino d~ monges experimen-
" las V1rgines,con candelas encendí tados, cuyas parres y prendas eran 
" das, y le dieron vna dellas, la qual muy conocidas.Ames deíl:a cm baja 
" guardo par2 la hora de la muerte. da,tenia S.Gregorio ocupado a Ci-
" Y ddb manera, por reuerencia de riaco en muchas legacías, y nego-
'' 1 eíl:as cofas, y deuoció deíl:e tan gran cios im porrantiffimos , ·en que auia 
.,, fanruario, muchas perfonas vienen dado mueíl:ra de fu Chriíl:iandad , y 
" gran parte del camino defdefa. ciu- valor. Pero en donde fe defcubrio 
" dad de Ecijadefcal~as, y otras raf-. mas foe,quando Je embio S.Grego 
" ¡ trando las rodillas portierra, haíl:a rioa predicar ala Isla de Cerde;ña,a 
" ¡ ver con fus ojos la fama imagen de vnos gentiles que viuian en dla,lb-
" ¡la madre de Dios, y cl1ugardonde. mados Barbaracinos,en quienes hi 
'' ¡ viuio la fanta Virgen Florentina, zo mucho prouecho,como fe colige , ªGreo-m" 
"\ conlafanta compañia de donzcllas del libro te~c:ro delas epiíl:ofas .de ! lib.J~pifl. 
'' marryres de Chriíl:o, y fo capilla, y fan Gregono, , 25• y 2 7. 
".fepulmra. Hablo deíl:o,no folo por Eran los B arbaracinos vna nació indi.u. "11 relacion de otros tlino como teíl:igo de Africa,quc adoraua Idolos;echa 1 Predico a. 
n de viíl:a, de dos años querelidi en ronloslosVandalos de fu tierra,qua ;Ios Genti-

" ,, aquel fanto monafterio,donde con- do la ocuparon, y deíl:erraronlos a il~s Barbara 
. 1 1 1 d e _, lc1nos. " ¡ fiderel~ fingulariffimadeuocion de a s a e erdena, como es amor 

'' ,la gente:, y el grandifsimo concutfo Procopio, b q efcrinio la gue_rra de 1b Procop. 
'' ,que ay de venir allí, efpeciafmente los Vand.alos. Efros Barbaracmos al lde beUov:t 
" .ala Miífa del alua, todos los Saba-- prinéipio,nofeatreuian a defmadarlda./ib. 2 • . 

n
1
dos,que qefde que antes queaina- en lanueua Isladondeeíl:auan,por 

'' ! nezca efüm a la pnerta mucha gen- coferuarfe entre los naturales, pero 
''¡te denota, y có lagrimas, con gra có defpues comen<¡ando a crecer ,leua 
"j fia<¡a de hallar allí remedio, y cofue taronfe con las montJ.Úas de Cerdc 
'' !lo de fus trabajos, y neceffidades. ña,e hizieronfe fuertes en ellas,ro~ 
,, uando, y mol eíl:ando a toda la geme 

Los Elogios de tres rvarones delalsla,y comoauian íido Gemi-¡ 
i/uflres,Ciriaco Ab.ad de tan Iesenfotierra,Io fueron tambié en 

~.r J" la agena.Echa S.Gregorio fa culpa, 
Andres de Rom11~ S. Maxi- de no eíl:aryacouenidos,alosübif 
-moObifjpo de C,aragofa¡y /ua pos y Prelados de Cerdefia, como 

· fecoligede las Epiíl:olasyaakga-
VicLttrenfe Obifpo de das.Procuro el fanroPomifice (con 

. Girona,CafJ,f h aquelfogranzelo, yferuorque te• 
'1 f ni a) de conuertír a los Barbaracinos 

Ciriaco 
~bbad de 
· Andres. 

· Examosdicho, q con a la Fe, y para eíl:o embio vn O bifpo 
las reliquias q S. Gre llamado F elic~s, y a Ciriaco hijo-de 
gorio embio a Reca- · la caía de fan Andres, los quales fo 
redo,con los embaja huuieron tan valerofamente,predi-
dores) vino tambien cando, y doél:rinando a los infieles, 

Ciriaco,hombre grauifsimo,y que · que los hizieron dexar los Idolos, 
----~~~~_;;;_~~--~-:-~---------~-------~------~--~-y fe 

upna 
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Chriflo. y [e comürrieró muchos,bautizan- ~~marondos mon~es nudl:ros)muy

1 
S.'13en; 

599• dofe,e incorporandofo coi~ la Y gle ilu~res de aquel uempo,~ muy co-i to.l~9 • . 
fü. Catolica,con íingular giona d~l noc1dos,qne .fon Iua1: V1clareafe, l 
fanro Pomifice Greo-orio, gue ve1al que agora fe firmi Ob1fpo de Giro-
elfruc1o,y proucch~ defü dilig~.n- ¡na, y .ri¿~ximo <?bifpo de C_a~ago5J· ' 
ciaen rodas partes, pues que no to- De Cmaco no hallo memorias d1g~ 
lamente en la tierra firme huno ncls de aduertirfe,mas de, las qüe té-
mnchos hereges,reduzidos ~la ver go dichas : y pues la hemos hall~do 
dadera fe, fino que tambien en fas de dos tá fingularcs varones, como 
Islas del mar Oceano,y Mediterra- teníamos en Efpaila en efb fazon, . 
neo,los Gentiles de Ingalaterra, y quiero dar breue relacion dellos. 
los de Cerdeña,por manos defus di Fuefan Maximo, vn hombre de s. ~-ªx.illlo 
cipulos, dexan<lo la cee:uedad en vidaexemplar, yde bo-randeslen·as, ºcbitpo de 

• '-' • 1 d . f · Gd ar :l!!:o~~ q ne dh1uan, abrieron los OJOS a la · e qmen ie acuerda fon I 1 oro; y · ~ 
luz del Euangelio.Y aunq en Cer- hhai.e particnlarmencion en el ca-

1 
bs.Ijidor, 

deña no fueron tantos los que ere- pirn]o quarenta y feys, del libro de ,en los c/4. 
yeron,como ei:. lngalaterra,con to- los claros varones,ypone aMaximoi>·osvaro, 
do eífo fuevn gran numero,y no fo entrcellos~y kcelebrapor hombre c.46. 
lo fue prouechofo para ellos, fino doél:o,affi ~ieriuiendo en P.tofa, co- e Trite.dt 

lltambien para toda la Isla,porquela mo en verio, y en ambos eíl:ilos,di- [crip. Ec: 
dexaron de inquietar, y viuieró de zc Tritemio. e que compufo íingu- clefi.tfl.1# 
allí adelante con mas paz entre los lares libros , llenos de efcrimra, y Maximo. 
naturales .Efia como deziarnos fue de letras humanas:particularmenre · 
diligencia, y obra deCyriaco. rodos los amores hazen mucho cau 

Tambien en efie año de quinien dal de vna Coronicafoya,que efcri 
tos y nouenta y nueue, el miímo Cy uio de los Reyes Godos ·de Efpaña, 
naco por mandado de S. Gregorio, y focdfos de aquella nació, que de-
fehalfo prefeme en vn Cóciho, q fe dico a Argeobito Obifpo de O por , 
celebro en Francia,fobre negocios to. Sienten mucho todos los hotn-
graues que enema el Cardenal Ba- bres docros la perdida defie libro: 
ronio,q yo no tengo lugar de refe- porque dalia luz delas cofas de Ef-
rirlos,dandole orden que pa!fa!fe a paíía, qu,e focediero porefios riem 
Efpaña,y cree el mifmo amor, que pos, que vamos efcriuiendo . Pero 
en el Concilio de Barcelona ,que fe dizen)que de lo venido, lo cogido: 
congrego efie año,pormadado del por que el feñor Obifpo de Tuy, 
Rey Recaredo en Efpaifa, afsifiio ,Fray Prudencio deSandoual, en el 

A:úftio en' cambien Cyriaco en eJ, de pln:e del ¡libro quefaco delas cafasfundadas 
e!Conciho: Poncifice. Y la conjeéI:ura q trae Ba ¡en Caltil!a, pone vnos fragmemos 
de "ªr'elº · · b I · d íl: h. íl: . H d a· d. 1 na. 1 romo es muy uena: porque os v1- t e a 1 oria. e e ca\. o ver os 

cios que afcJfan Gregorio en Fran ¡en fo original,y he hecho hartas <li-
cia ( quanclo efcriue a los o bifpos 'ligencias, pero nunca pí.Ide alcan-
los emienden en muchas epiíl:olas ~arlos,y a.ffi no dare tan enterarefa 

G !'I ¡de! libro fcpt:imo, ) a contra eífos cion,como quifiera. Fue Maximo 
ª rt;g:1:~· · miíi.nos en el Concilio de Barcelo- 1hombre de larga vida: porque fe ha 
1· cf!J•º\na,fo ordcnaroncanonestnuy falu- ¡hallado en los Concilios defros 
~; 2 ••113· ¡dables ,y ne.<:,efu~io.s. ~n efia fon.ta ; ~ños, y flrmo defpues ' en .el Ta~r~-
. 4 Congregac10 afs1íl:iero doze Ob1f- conenfe, y otros , y parece vnua 

pos de aquella tierra, y entre ellos 'aun en los tiempos de fan Hid~:?~ 

l , 

porque 
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:~r¡¡;;J~ Centuria Segunda. 4-I+ Añode: 
·~ ChriJfo 'porque el mifmo fanto) poni~ndo. ma,en vna hiftoriamanufrrita Ede¡ S. Be ni 

· .· lasobrasquecompuíofanMax1mo; fiaíl:ica de Efpaña,bdize, romo el to.119.· 1 
S99· . da a entender, que aél:ualmence ef-1: habito en el monarrerio Dumienfe, .b...., ' 

· · ' b r.. ... d l l ¡ . l i r. ~ . ;7eronymo , crrn1a,ey a1aca oa uza gunos i- !1ºª egaautor,( eue1egmar porco;Romanhi{i 
bros,que no auian llegado a fu noti-11 jeél:ura,de que como aquel era tan :, r E l { e r 1 h". d 1 d r. n.. ' ' o . ec e • cia. uenta1e entre os qos e mo¡ bpo-ran e ,1y taníl:1anro m~na~reno en ;/ib.3.c.io. 
n afierío Agalienfe:que deaqui ade ; orruga , y e e nueuro 1anto e,ra 
lame los varones ilufrres, que del fa1 Porrngues, le parecio que alli feria 
lieron, hínchiran gran parte deíl:<l ~ religiofo. En los fragmr.:mos que 
hiíl:oria. 1 acabodealegardel Obiípo Maxi-

s.toan Vi- Defde los tiempos del Rey Leo-! mo de Carago~a,c fe afirma ex pre-' . 
Jarcnfe tu • ·1d h d 1 ... , r. 1 b. Cfrdomen ., muchos, mg1 o, emos encontra u con u:.i¡ 1an1ente,que tomo e a 1ro en To-1 o " 

iolllhres. Viclareníe,y nunca de propofitofe· ledo, en elmona!l:erio Agalienfe, y''~deMtt-
hatratadoquien fue.Agora me pa- fe da a entender en ellos,quevien-'. ximo Cefa 
recio era buena oc:afió,que le hallo do los monges füs buenas parres,: r~ufl4no 
firmando en eíl:eConcilio,con eíl:as y prendas, le embiaron de fu mo-.en Sando-

. palabras.Io.innes peccator de Gerund.i in naíl:erio a Coníl:antinopla, donde ual. 
f Tib his confoitutfonjbus annuens fübfcribo.Mo- florecían las lenguas , y las cien-
•Mora. i • r.iles deuio de topar mal original, y cías, para que allUas aprendie!fe, y 
11·~·7~ en el libro doze,ª le llama Presbyre·

1
. boluieff'e defpues a eníeifarlas, en 

ro de Giro na, olo qut mas creo es Efpaña.Eíl:uuo luan eíl:udiando en 
error del impreffor, qL1eyaeíl:efan Coníl:antinopla , y Grecia , flete 

.. to por e!le t~ernpo era Obifpo de afíos,otros'po)1endiez y fiete:hol- · 
aque11adu4ad. Tiene tanto.s nom- uio defpues a eftos Rey nos, y_ co .. 
bres eíl:e varón iluíl:re,que es caufa bro; :repmacion . de hombre muy 
que muchos no le conozca: porque :doé}:o, v confumado, affi enJasJen-
vnos le lla,man luan Góto, otros güas, éomo enfa Teologia, y co-
Inan Viclarenfe, otr.os luan Gerú- nocimienro de la fagrada Efcrim.:. 
deníe,cn qua to era de nació Godo, ra ... Comen90 amo íl:rar fosJetras, 
le llaman luan Goto,ypor. qne fien- y erudicion , en tiempo.,quc rey-
do monge; fondo defpues la Aba- naua Leouigihfo, y er~n pqr ·el 
dia de V aklara,le dan el nombre de fauorecido s los Arrianos. F LJe gran 
lua Viclaréfe,y porrazonq defpues confoelo paralos Carolicos ,.tener 
llego a for .Q bifpo de Girona, mu- vn hombre can famofo de fo parcia-
chos años, le llaman ~ambien luan lidad, y po~ có{ig. u:iente era peiiofo, 
Gerundenfe .. Fue pµes e~einfiguef ymolefro a loshereges. . ... 
varon,de nacjon Godo, pero nado , ·, Leouigido pre.cendio grang~arle De!l:errole 
en el reyno que llamamos Porcu- por muchas vias , y maneras , con j e~ ~ey Leo 
gal, en la.ciudad de Sanraren , que ru,egos,y buenas palabra~,acaridan:U1gildo. 
los antiguos dezian Efcalahis, que dq.le , y regalandole: pero viendo 
1~íl:a cac:orze,o quinze leg~1as deLif- que no aprouechaua, rompio con 

., _bo~ : y llamafe Sanearen·.; por vna el ,como con los demas, y en1biole 
jmonja fanp d.e nud1:ra orden ,Ha:- Q.eilerrado a Cataluña,orden:ando 
! mada fama frcne,de quien tratare- lo nueíl:ro.Señor affi,paraquc.enfe-
[,11;10,s en fü '.tiempo. . . ñaífe en aquella tierra, y predkalfe 

., , mong~ . En fos ·f rimeros ª~?s_ -recibio .la F ecatolica,como 1oauia.hechoen . 
fan Beni .fan luan e . abito de Jan .Benno. Caíl:illa. Su affié.co de ordinario era 

·.· _:•,' 

¡Y el padre fray c'=ronyroq, Ro-- en Barcelona,cabe9a d aqllaProuin 
-.._.~ .. ---··;-~ 

. , ,. ...... . . 4 -
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~~;}-~ -~ - - · __ Ce~turia_~~~unda. _ _ 415 A~o-d~! 
ChrijlJ doro di ziendo. M~[~¡t itlia [cribere dici- , Tri~e1?io 11o fo lo llama fajuo' fino s.B·enl- . 
. - \ -_ /ur,cptii! .td noflrttrnnor1t1~m~onp~ruenerunt. fanc1fst~o,y por t~I ~s celebrado_de to .. :lJ y) 
l ji Y· ; No habla de prete_ r1co,fin<:) ~ey_ re- -los a~t1gt-10s_.No fe fabe_ determm~/ t 

fcme,por dondefe vee llego ·a los dame te el d1a de fu muerte, y aunq_ \ 
años ~n que viu!a fan lli?oro,y que Arrioldo lapone a feys:deMayo,ª pe -a ~rnoltfo . 
efcrima,y florec1a cnfu t:_empo .. Pe- fon<;> os cofafeg~1·a , ni fe halla en!ª 6 •. '. de _ -
ro tod~s eíl:~s oh.ras fe ha pe~d1do, ~tro Manyrolog10.~íl:alo_ en ~fpa·_. Ma o. _ 
y fino es la h1íl:ona manuefcrna,no :, na-en la memon~ de los hobres_doc · ry -
he viíl:o otra cofadeíl:e fanco ,a quié tos1y Cfl elcido·en el libro ala vida. 

- . 
'•, 

Año de ,C hrijio~ ó o o. · ;A;}o des. 7lenito.)20. 
• ' !' • .• 

La vida de fanta Her me linda mon¡a ermit~~d~ -- - ~Cap _ f. 

~ N A de las Prouin-
cías que ha dado a Ja! 

"" Orden de S .Benito 
1~ mas famos,y en don' 

. E~ F15des ~-- I' de fe han edificado , 

chas vezes -fe veria anegaaa d1:: Ja 
mar, fino foeífe con el gran cuy
dado,que ticné ·tos naturales, de po 
ner teparóSf {que elló5 llaman di
ques)parague las aguas no aneguen 
los capos, y fe hagan feñores delloi. 
Por eíf o pt.'l'es fe llama Alemania ba 
xa,y Payfes baxos,porcíl:ar la tierra 
can hundida re..fpew de las otras -
Prouinciasi}Pérb dellos vaU-es ~ vfan 

huuo mu--¡ _,,, • -- mas Monaíl:erios es 
chos fantos l d Fl d ' ' 
deS.Be1o1i- a e :m, es(que oy-llamamos los ' 
to. !Payfes baxos)quc contiene diez yl' 

ocho eíl:ados harto grandes 'e im
portantes,como fon Brabance,Mós 
de Enao, Arcoes, y Flandes,y otros '. 
femejantes que no cuenco por no ' 
canfar. Mas declararlos he quando 
íe pongan fus fancos,y Monaíl:erios. 
Pero codo~ eíl:os Payfes baxos,aun
que las diez y fiete Prouincias fon 
diíl:inétas a Flades,có vocablo gene 
rallas llamamos todas Flandes, por 
fer vna de las partes mas principa
les deíl:os eíl:ados. Y porque no fe 
confunda el leél:or quando viere ha 
blar diferentemente a los autores, 
entienda que las mas ('.-leíl:as tierras 
{e concenia debax:o del nombre de 
Gallia Belgica, y agora las llaman 

upna 

- Alemania la baxa: por<.1ue frifan y 
parecé mucho en el lenguage a las 
de Alemania la Alca,la qual confor 
me fo nombre cíl:a muy leuatada, y 
parce della tiene fu afsíéto cabe los 
Alpes , de donde nacen rios que va 
a dar en el mar Oceano de Flades, 
y cíl:a la tierra allí tan baxa> que mu 

do d.e la mecafora de Sidonio Apo- sidonio 
linar)h~n fobido ~h~umbrados mó ,.Apolinar. 
tes al cielo , y h1 amdo famos muy 
grandes y excelemes,y en fernejan 
te mercaduriá 110 le lleua véca ja na~ 
cion alguna:p4rticularmente en ef· 
tos docientos años que fe figuea,te 
nemos infinitas cofas que contar de _ 
eílas Prouíncias. Y lo que agora di-
xere en el de feyfcíencos, no es fino 
como difpoficion para lo ,de adelan 
te,poniendo dos vidas de fantos de , 
aquellas partes-,paraque fe vea el ca 
míóo,que lleuauan nueíl:ros mon· 
ges,que ya de Francia yuan. cami-
nando hazia Alemania,y teman por 
allí Monaíl:erios. 

La primera vida que fe ofrece San~a Her-
íl: . - d r. mehnda de 

de contar de a nerra , es - e ian- noble lina-
ca '.Hermelínda , muger hermo·- g~. 
fifsima en ekuerpo , y en el alma, 
y aun fo mífmo nombre lo decla- · 
ra , ·( que.no es poco en los fan_ 

A a aa tos de 
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.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito 4;¡~ 
Chrijlo tos de aqt.ieJl~s naéío-nes· tener nó- · ~ado ; dla mifm~ {e co~ro los ca- 1 J:7Je~ 
ó 00 bres ~pil<.:ibles ; y q fe de~an enten- bellos,y como qmen,a.r,raca I.as ray- to. 1~ · 

- · ¡· der)(~gpp fuelcn fer 9uros, y malos zet: del arhoJ,para qmtar las efpc::-. · ~ -~ 
de pr.oniJ~iªr!.Cuema fu vida Su,rio ran~asd.eJ fru~o '-afsi cortando los 

~·s .. . 1a 29.de O~ubre.ª Su padre defraúm ca~e.Ilos . , dio a ~ncend~r a los pa ...... -
_ .~to. t;i.íe H~ maua He.rroenoldo, y fo m~ dres , que npJe a_tüa de cafar, ni te'".' 
~t ~:- ~~~- dr.e :1"J~rm,e_fepda, perfonas ?ºbles, nian que efperar hijos de fo matr,i-, · 

u t~ .. - y prmctp.;lles , y de las mas 1luíh~~ moni()~Cc>n ~odo :~ífo l9s padr~s aú 
del P.ucad<;> _de B.rabante¡ taco q to, no las .auianperdido, y, eíl:uuieron 
cauan en paremefco con los A bue- porfiando,haz1endole grande iníl:a-
los,d~)0..s q\defpues.·vini,eron ama- cia a q.u~Je. c.afa~e ·,e)pq:qtaron to No fe quifo 
<lar á toda Fracia,'y'atí a fer feñores dos loºs rúed'ios p0fs'il5Ies ; vnas· ve- ,cafar. 

de 10..µ~e),0.r de Eu,~Qfª~de los . ..C~~r~. .zes la amena~auan,qtr's la acarici,a : · 
los;y•P1pa1os,los quales·Hégaro a'te .. uan , p'ero fa 'Gerua de Dios fiem ... 
ner coronas de Reyes dFrácia,y de pre dhrno entera en fo propofüo,y 
Einpe1;adores del; Q~Q~c¡l~t~. Llafl1P. - ni .por·n:g;tJo.s , ni . por malas pala--
Dios a-Hermelinda rnu;y cop tiépo ; bras,la p9~ieron fus padres mellar. 
a fu fei:uicio:porq Iiunc;;i, fe enredo, - Los qu.ales·viendo eíl:o 'como fa-
engufio.s,y pfl.ífatiépo,s¡cn q foel~n cudiendofe della, Ja, fenalaron en 
ocuparfe las donzellas d~ pequena que viuieife , en vn lügar llamado 
c::da.d,no c0.di~iau¡i jµeg.os, ni galas, Aden~a, cerca de fa ciudad de:: Lo· 
ni conuerfaciones: ·fo etitretenimié uayna, adonde tenían ciertas ren-
to foe luego abr~~er'te ~on Ja cruz tas, q1.,1e aplicaron para el fuíl:emo 
de Chnfto,huyr Ja cópañia,amar Ja de fu hija. Salio fanta Hermelinda 
foledad,yeíl:ado. ap~r-cad::t, tener ayu de cafa d~ füs padres i:;on ddfeo de 
nos concinuos , y perpetua oracion viuir a fo las ,.y en pane d0.nde no · 
Guíhua notablemére<lc;'Oyrfermo fa nombraífenmarido, cafamienco, 
nes,y en el10.s femia-gra prouecho: ,oi hijos : ya ella teni~· ~ntregada Ja 
porq aqudlas palab~as 'del ciel0., fe ¡volumad a Iefu Chriílo, que era 

· le imprimía en fu cor~~ó,y defpuc:s .fr1 efpofo , y ño queri::\ repartir fo 
tenia que rumiar, y penfar en ellas /amor ,ni deímembrarle en cofa cría 
muchos di as. da. Acomodofe en Ja villa llamada 

Paílados eíl:os primeros anos dela Be beco' .- en vna cafa -, que efüma 
Not:i~les niñez,fe figuieró luego los de la jll cerca de la Y glelia ,,,donde como 

pn~opws _ uérnd,y fanta Hermelmda en ellos no auia quien Ja fueífe <\.la.mano,vl 
deiumoce • , I íl:'l d d .d • d I aad. cotmuo e e 1 o y mo o e v1 a, q tra e mal tratamiento 9rdinario, · 

auia comé~ado.Los padres al princi q hazia a fo tierno, y deliqdo cuer 
pio no difg~1ílaron de los emreten1 po , le cargo de ni.1euas peniten-
miétos de fu hi ja,amc::s fe holgauan cías ,y afperezas.Trala los pies def-
de la buena inclinacion,y efperasas cal~os, y no comía lino fo las yer-
q prometía para adelate, p.ero def.. uas, yfe atormentaua con diferen-
pues q la quiíierócafar, y vieron la tes penalidades . Aprouechauafc 
gra réfiíl:encia,q les hazí~,íintieron de la cornodidad de:: la Y gkfia, que 
lo nocablemére. Y paraq los padres, tenia vezina ., y de dia '/ de noche('" 
no la moleíl:aílen,y echaífen de ver, · nunca falia della. -
q eílaua firme en fu determinacion, . El demonio- aborrec_ e b virrnd, 
y que no ama vn punto de boluer y mucha. mas la grande y admi·r~~ 
acras,delcamino que auia comen"". 'Qle , y _tambien le .daua· mucha 

pena, 



;~ . Centu~~~egunda. 416 .Aifo d~' 
fchrif/o pena, ver las heroyc,as virtudes def- · g~l,q deípues,r~bié la guia en e1 ca S.Bent , 
1 . ta donzella,procuro buícar cra<ias rrnno,y la licuo a vn lugar por nó- to .!20. 
Ó 00· para dcfcóponerla, y aprouechofe bre Meldrices(q agora llama en Fla , . 

de la oca fió ,é¡ agora cocare. Era fe- meneo Meldahen) adonde hizo vna 1 

,\rm:u;,~ ñores de aquel pueblo dos manee- vida del cielo,córinu~rndo los bue-
vnacr y . b bl l l . . ,.., ' - d conrra cfia os no es en mage,pero no en as nos exerc1c1os, q cra1a comec¡a os, 
~nea. coíl:úbres:porq inrétaron vna villa- y ;iñadiendo el de Ja obediencia. 

nía,indigna de gente principal. Era Y a thximos conrado las vidas de 
Hennelmdaherrnofa, y bella por famaRomula y R.edéra,q en aque-
eíl:remo,y el vno y el otro hermano llos figlos auia dos maneras de rnÓ· ; 
fe auiá afidonado a ella. Cada qua! jas, vnas-q- viuia en comunidad , v San1tadH;r-. I ¡ _, r { . ' me 111 arue 
def{eaua alcan<iar a,Gn dar parte e , orras q dlandme en u5 cafas, da u a mon ja er--

vno al otro de fus <lanados intentos: la obediécia a algú Prelado, y padre iamaña. 
pero no tenia cra<ia ni modo, como .efpirirnal,q las guiaua,paraq no er-
hablar con ella, y defcubrir fo pe- rall'en:fama Hermelinda no dhmo 
cho:porq núca eíl:aua fino en'":erra- . en Monaíl:erio viuiendo en com11ni 
da, o en fu cafa, o en la Y gleGa. El dad,pero fue religiofa,y muo dada 
vno dellos q eíl:aua mas aficionado, la obediécia,y afsi merece el nóbre 
\o era mas acreuido)decermino de(.:. de monja,lo qual dize Molano cla. 
cubrir fu pafsió al facrifbí, pidiédo- raméce en el indiculo ª tratado del , a M !. , 
le abrieffe la ~gleGa, 9uad~ el ~e lo lugar dó~C:fe r~c~gi~ por el~a_s pa· !en el :n:~~ t 
roo-aíre.Los hobres viles co el mte- Jabras.Ib1det¡;amma[ua Deo redd1dtt fane 1 b 

b r bl d'"' r. · b' l ;¡;,. .., ,¡1 · · · ¡· b d. . cuo ver o res luego ie a an a, y a1s1 aca o e t11..,at.t,cct.;itt.1te lilrgma 1,0 e 1ent1tt r~~u, 11 ·¡ · 
11 ,.., ¡r. ·fl. I - d. l · b~a· · · ,r, h ermem . ca u a ero co e iacrin.an, o q pe 1a: ari ,& mmt a 'J'mcnt11t ,m1 upa9ue , & e d. 

perocófiriendo y tratando cóel, el remiticavit.t .Quequicredezir.Enrre 11• 

orden q podia tener para hablar có go fu alma a Dios,famificada con la 
fanta Hermelinda, vino a dezir a- caíl:idad·virginal,y có la obediencia 
que! mal miniíl:ro , q el conocía la de la Regla, y có abf\:inenc1a admi-
fancidad de aquella donzella,y q ni rable,hazi édo vida eremítica. (~53 
ruegos,ni dadiuas ferian poderofas como diximos en el lugar citado , y 
cótra ella,q fino es por fuer<ia,roba es bien traerlo a la memoria, mu-
dola de la Y glelia,era impofsíble có chas mugeres ami guarnen.te de!Tea 
frguir fo intéco. Al mo~o ciego de uaeíl:ar en foledad,y no parecia bié 
aficion le l'arecio buena tra)a '·y fe viuir en los campos, y montañas, y 
auia ya refuelto,y ellaua determina hazian vida fome jame a la ererni-
da la noche, y hora,en q fe auia de cica en fo cafa,con abito de religio-
execmar fo mal propofito:pero co- fas,y dando obediencia a algun Mo 
mo el Señor tiene cuydado de los naíl:erio, guardando Regla ( como 
foyos,y queria tato a cfra fama,e~a dize Molano,que hizo eíl:a fanca.) ¡ 
do en oració aquella noche, cmb10 Surio b da a enréder cratat1a, y co- b Suriovbi. 
vn Angel , q la auifo, y la lfamo por municaua cofas de fo alma con reld[upra. j 
fu rni(mo nóbre,y la dixo. Herme- giofos, y Amoldo V uuió e la pone ·¡• e .Arnoldo · 

, Vn Anget'lmda,Hermelinda,h~y~. Y. vete je.f· entre las monj~s Benitas,a v_eynte y 1Nouiemb. 
1-auifo,y telugar,yguardalav1rgm1dad,q.t1e nueuede Nomembre.Aqm eíl:uuo ;29. 

:: libro. nes có fagradra a Dios.La fama :rni .muchos anos fama Hermelinda en 
fadadel Angel, y alúbrada có luz in eíl:e pueíl:o de Meldrices, difponié-
terior,reconocio el peligro,yobede dofe pa:ra el dia de la rnlJene, q rn~ 
cio có preíl:ezaal madaco del An- uo taglori~fa comofa,vida,y corno -- --

' A a a a 2 el ef-
~r· --------...-.------------~----~~----~~~~--~~~--~~~~--..... --
'\( 
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.Año de C oronica General de S. Benito . 

Chrifio el eíl:ado virginal es ca feme jame al 
ó 00 \de losAngeles,los q eíl:auá en el cie 

• ¡'Io gozado o D1os,al tiépo de la def-
M .pediJa,vinieróa canrarhymnos, y 

uerte y . . 11. , h J 
fepultLJra a. canciones, y ais1 ieron a onrar a 
fanta Her- en la fepuimra. Elb auia viuido en 
mellnda. foledad tratando con los Angeles, 

ellos dizen cambien ql1e la dieró fe
pulcura,y fabian donde_ eftaua en~ 
cerrada,fiendo en eíl:o krnejanre a 
fama Cualma, de quien tiene re
cebido la Y glefia,que los Angeles 
le hizieron la fepultura, y la emer· 
raron en ella. 

Eíl:uuo fa.nea Hermdirida quaré 
Milagros , ca afios,fin q fe fopieffe donde auia 

deila fanta. · depofüado fu fanto cuerpo , bafra q 
focedio,éí vn hóbre dt aquella cier
ra,acraueiI'ando por la foled,ad, dó
de los Angeles auian pueíl:O fu fe pul 
ero, vio gran refplandor, oyo muG
ca celeíl:1al en aquel lugar, y limiol 
vn olor fuauifsirno/1 le coliforcaua.1 

Siguio fo camino, efl:e buen hom~¡· 
bre,y defpacho elnegocioa q yua, 
y boluiédo por el mifmo fitio, fimioll 
la lllz,rnufica,y olor de Ja vez paífa-, 
da. Certificado con eíl:a vilion fegú¡ 
da, cobro cama deuocíon con aquel . 
lugar, q vendiédo coda fo haziéda,¡ 
procuro hazer vna capilla encima 
de las reliquias de fama Hermelin
da,y en fuferuício,y de aquel orato 
río, gaíl:o codos losdias de fu vida. 
Comen~o el Señor a rnanifeíl:ar los 
merecí miemos defl:a fama: porque 
a fu fepulcro,dize fu legenda ' que 
auian vifl:o m,uchos ciegos, fanado 
muchos fordos,y coxos,. y q no auia 
generoalguno de enfermedad,que 
no curneíle remedio, por intercef
fion de fama Herrnelinda. Viendo 
eíl:o el Duque Pipino,padre de fan
ta Germda,hizo eleuar el cuerpo,y 
poner Te en parce mas acomodada> 
y deceme.D10 a la Y glefia renráfu-1 
fic1ei1te·,yfondo vn Monafi-erio de ; 
mon jas,q liruidfen al fcpukro def-1 

ta fama. Y alli cerca eíl:aua otro Mo) S.Ben; 
:naíl-eriodemonges, q era Priorato lo 12 
1 de la infigne cafa o S. Babó,de CJl11é F 'd ' r o. · 
1 d f ' ~ . un 01cvn , e pues trataremos,ª que rue prm- Monafür· 

lcipalifsima encre cod. as las de Flan- encima : 

des,y del venían a dezir miífa, }'ad- fu fcpulcro 
. . íl: ¡· l M {' a Torno 1 mm1 rar acramemos a ona te- .., · • 

río de fama Hermelinda, por do [e ano 63°· 
conoce clarameme, q eíla cafa er.al 
de monjas Benitas.La feíl:iuidad de 
eíl:a fanra,{e celebra a veyme y nue· 
ue de Odu bre, y la rraslacion q aca 
bamos de dezir,a veyme y dos de 
Mayo, y en toda Flades es temda en 
mucha veneracion. 

La rvida de Vuoljiofanio in
Jigne en haZ,;er penitencia, 

irnitadcr- de fan Si
meon Stifijl a. 

Cap. J l. 

~:::!!!jj~ N vn mome no Iexos 
de la ciudad de Treue 
ris,delas mas antiguas! 6 .1 il d A 1 S. VHol o 
Y. 1 p res e lema.- ¡fue ltalia-

a=r;;;;;;;:;;;;:,J lll a; h l1 U o V 11 1Vlo n afl:e-' no de Ló

r i o, amiguo fíídadopor vn famo,lla Lardia. 

mado V uolfio,a quien comunméte 

1 11~rna el layco,pero realméte fue or 
¡denado deDiacono,y monge, y no 
folamence móge, fino fundador del 
Monaíl:erio, q he dicho, q edifico 
en va mome folitario,llamado Epo 
lio. No muieramos noticia de fan 
Vuolfio,Gno es por S.Gregorio Ar
~obifpo de Turon,q en el lib.8.de la 
h1íl:oria delos Fracefes, b cuéla lo q 
le acórecio con el, y de vn Dialogo b -
de lo q el vno dezia,y d otro refpó Gr~g¡: 
dia,fe colige gran parce de fo vida.¡Turope.}·· 
Fue efle fanto nacido en Italia, de ' &.cap. 1 s~ 
nacion Longobardo , y de ~adres 
Chriíl:ianos,de buen natural e incli 
nacion:fiendo aun niño, le comen-
'-'º el Sefior a Úaer a fi , . Qyendo 

contar 
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(~ñode. QenturiaSegunda. 417 4ño_de 
. (;hr!f/o conr~r las mar~uillas grandes de s. 1 d-adera fe.Apenas huuo traua<l.~ ~ S.Beni 
. , o. Ma~tm Ar~ob1fpo_de Turon, que la m-arorna,quan.do luego fe vio · el to,J2 o. 

:j'Q tema llena a Francia de la fama de efedo de la órac1on: porque luego¡ · 
fos milagro$, Ja qual IJego cambien ca>'º aquella ma(¡uina,y fe hizo Il)il 
a Ja GalHI. Cifa.lpina, llamada agora peda<;os.Simio mu~ho el demonio 
Lombardia,, en donde viuia V uol- dexar fu ami gua manida,y dandole 
fio. Hizo imprefsion en el animo nueftroSeñorlicencia,hinchoafan 
tiern~ del fanco la opinion de fan V uolfio de lepra depies a cabe<;a,co 
Marnn de tal manera, que adrni- mo en végan<;a,de la eíl:arna q auia . 
randofe del,haziaalgunas obras en derribado, pero ~o le valio fo aíl:u-
honrafüya,como guardar las vigi- cia:porq Vuolfio fo acogio a fu pa-
lüts,dar limofn.as,ac~dir a la Y gle- · tron antiguo fan Mamn, de cuya .:. 
Úá, y otras cofas feme james. 1 y gleíia Jleuo vna redoma de azey- .i?l~' 

Al fin fe refoluio de yr a vificar el te bendito, y vnrat~dofe co~ el,mila: ·' 
V'fita en fepulcro del fanco, que tanto amá- 1 grofamente qlledo luego fano. · 

· Fra1n~ia al ! ua, y eíl:imaua,lip cónocerle. F uefe t Ninguna cofa rara y exc:dente · 
<uerpo_ de ;a Francia,y en tan bti'en punto,que ,leo en aquellosfantos ermitaños del Imitoasi-
¡,Marun. topo con el!.Abad S. Ared10 (gran : Qrienre,q no la vea praél:icada en meon Stili-

maeíl:ro del' arte de feruir a Dios)! ., 1 OcAme en vna Proüincia, o en ta,fobfen- . . 

coh ~l, qualefluuo algunos días,~ lel ~ otra~eon y Daniel Srilifias rnuie ::i:~n;~ª 
cnfeno loables co(hlmbres, lteuolc ¡ ron fofpenfo y admirado el mundo, 
defpues al fepulcro de fan Martín, · ; con aquel .íu modo exrraordmario 
con que cumplío Vuolfio fos def- f ¡de viuir: porq primero S. Simeó, y 
f~os,y fatisfizo a fo dc;1ocion.Encé- ¡ 'd~fpues S.Danid,a !mitacion ~~1ya, 
d1ofele luego , la volmad, de hazer ¡ h1z1eron fendas colunas,y fub1edo-
vna vida muyafpera, y penitente, y 1 t fe en ellas,fe dtauan all1 a pie que-
afsi fe aparto al monte (que hemos 'do en -veranó ;¡en inuíerno, ex-

, dicho) y alli edifico vna Y glefia.A- !puefios al frio,y al calor,y a la inde 
dorauan los q viuian en aquel mon '. mencia y rigor de todos los tiépos. 
te~ladiofa Diana, y en fu.honor 1Nu_ncaacabá?e encarecer los_ hif-
aman hecho vn Colofo( eíl:o es vna · toriadores Griegos como fon ta do 
eíl:ama muy grande) con quien to- quentes(y con mucharazon)la vida 
dos los de la tierra( como elb.uan ta deíl:os fantos. San Gregario Turo-
ciegos)ccnian deuocíó.Fue de bar- 'néfe( q tiene tanta autoridad) cuéta 
ta importaciala venida deíl:e fanto otro canto de S. V uolfio,porq en a-
al monte: porque los perfuadio que quel mote q diximos,fondo vn Mo 
lchaífen aquella efbma por tierra, naíl:erfo,junto numero de monges, 
y dcshizieffen aquel grari Idolo, el que viuian y rdidian en las celdas 
qual como era tan disfor~e, y cree~ de la cafa, y el ~dific~ para li v~~ co 
do,con dificultad le pudieran derri lurnna,donde fe fub10,y recog10, y 
bar,fiúo foera por las oraciones del eíl:uuo como encarcelado en ella 
fanto,l} víend@,l}Ue aunq tiraua mu muchos días.Pone ?orr~r y efpat~ 
chos hóbres con maromas,no le po el confiderar ,la pennenc1a que alli 
dian craíl:ornar , fe profiro en ora- hazia,y los eraba jos y marty~íosqne 
cíó,y có lagrymasfoplico a nueftro padecio. Eíl:aua en todos c_1empos 

partoíe a Señor ,quitaífe taq gran eíl:oruo de con los pies defcal<;os : la tierra es 
:~r a vn ¡aque.lpueblo,par~q.todos abricífen frigidifsima ~ C'.<).mo de ordi_nario lo 
·· te.. hos OJOS al conoc1m1enco de Ja ver- fon las Proumc1as Septentrionales~ 

"' ~ A a a a 3 . caiaá 

upna 



upna 

~··--· ------------------~ ...... ------~---~-:---""".::'-=:---~~--~~~----~ ....... -----..... ~ ':Anode Coronica GeneraldeS.Benito .Añode · . . 

Chrifto caian fobre el vnos frios imol era- , 
d'óo :·. ~ bles , y quando Houia no fe perdia 

• ; gocade agua,porque fe le empapa
ua,y embeuia en el cuerpo:defpues 
fobreuiniendo los crueles yelos,del 
cabello~ y barbas,eíl:auan colgados 
lo~ carambanos,y cerriones, y codo 
el fe paraua yerto, trafpaífado del 

· frío ,que era_can intolerable, y vehe
mente , q el mif~o fanro confefso 
que fe le auian arrancado bs vñas 
de los pies: pero oyamosfdo dezir 
a Vu?lfiocon (us mifi.nas palabras,¡ . 
refondas por fan Gregono Turo
nenfe.Co/umnam ( diz.c ) etiam fiarui, in 

Notable pe .,c¡ua cu 1nandi cruáat:i fine vUo pedum fla. 
nitencu de 1b· ó · · ¡ · rrt· 
5. Vuolfi:o. ( .:1,m tegm1~te ,1ta911e cum Jyrmzs tempus 1o i 

. to adtteni Jfet. I M,. :gore gLect ali vrebitr ' vt 
vngues pedum meorum fap1us vAearis 
excuteret ,& in barbis meis it<jttd ~nne 
x1t ,cande!arum more pen4eret;magnam enim 

. hyemem Regioilla perf<K,penofi:itur [ujiinere. 
~no Romanceo,porq es lo mif
mo,q eíl:adicho,pero craygolo para 
que k conozca ella verdad, fiendo 
can ciertos los teíl:igos , que la afir
ma.Para rcGíl:ir a e1l:e rigor delfrio, 
veí1ia muy. a propofit<.1 fo comida: 
porque Je foíl:enraua con pan y al
gunas verduras,y la beuida vn po
'c:h de agua, que ayudauan (u parce 
para acabar de elar,y confumir a
quel cuerpo, que fino eíl: uuiera en· 
cendido , y abrafado en amor de 
Dios, no fue_ra pofsible hazer refif
cenciá a tlOCOS Contrarios: pero los . 
grandes fríos, y yelos,no podían ma 
car fu caridad , y codo lo fufria por 
Ch.r:iíl:o, q erad que le confortaua. 
· Con fer eíl:a vida can penofa,y pe 
niceme ,. la paífaua fan V uolfio con 

. fumo gt~íl:o,y concento efpiricual, y 
Los Obif- , el no fe cáfaua en padecer,pero los 

~~:J~ ~b~ ; Obifpos de aquella tiera {e canfaró 
xaífe del~ . de ver vn móíl:ruo en la naturaleza, 
c:olumua. lconfidefando vn hombre de carne 

· y fangre,pelear con cantas dificulca 
. ,des : no tuuieron animo para verle! 

penar tamo, y afsi viniendo· vn dia . S.,'13eni·, 
de concierco,le mandlronfe baxaf~ ':t 1 .. 
. d l l l b f. . o. .20 ' ' fe e a co umna,y con pa a ras a - _ • . · 

peras le reprebendieion,no aproua 
do aquel camino que feguia,dizien 
do le que el no fe podía cóparar có 
Simeó el Anc10queno, para querer · 
im1rar fu vida, y proieguir adelame 
có ella. (No fe fabe íi le reñían, y mal , 
crai:auan de palabra,para prouar fu 
paciencia,o porq cuuieró dicramé, 
y les parecio,q no conuiene a los fie 
les-,dpecialmente a los religiofos q 
eíl:an en cormmidad ,hazer penicé-
cias tan , extraordinarias y fin guia-
res.) A u haíl:a eri eíl:o S. V uolfio imi-
to a S.Siméon SciJica, el qua! en ma 
dandole los fuperiores,y padres del 

•• yermo,q fe baxaff e de la columua, 
luego . obedecio: afsi efte fanco fo
frio con paciencia,y'humildad,la re 
zía reprehenfion de los Obifpos, y 
fe fue al MonaHerio,y feguia en co
do y por codo la comunidad, anda
do có los monges,ímirado fos exer 
dcios,comiendo lo q ellos, y confo 
lauafe el fanco ,afsi porq hazia 1a obe 
diencia,como porque le parecio, q 
aqllos Pr~lados no qucria mas q té 

!carle y prouar.fo humildad,y qmro 
día le mandaría boluer a fu colúna. 

• 

¡;·ero no foe afsi como S. V uolfio 
tenia péfado,porq el Ar~obifpo de !Vlt~mamE-
T . JI d 11 ·! . : teíe la tia' . reuens ama o lv agnanco, man · ribuo11• 

do depropofito al fanro,hizieífe vna' 
jornada' y a la buelra hallo por el 
fuelo fu ancigua morada, y colún~ 
q la auia mandado derribar el Ar~o 
bifpo. Viíl:o pues ya q no podía bol 
uer mas a ella,pareciédole,que era 
mejor obedecer,q facrificar fo me-
tio en el Conuenco, haziendo vna 
vida exemplar,y admirable, a dóde ~ 
Je foe a vifitar S.Gregorio Turonér 
fe:alli era conocido y mirado de co-
da la comarca,y al fin de cancos tra-
bajos lo lleuo el Señor a gozar del 
defcafo ecerno.Pone fo muerce Su-

rio 



:~- CenturiaSegunda. 4-IS ./lñod~ 
. Chrí]io ri~ ~ vey_,nte y~n~ de OOubr~,a da .-[tender, que aquel.que· efümdo vi- S.Beni 
, 1. . .... . ¡ d_? a enccder ,faco efia memoriadel ¡ uo en la columna~ aura 1~1fndo tan to. 120• 

O~ ¡Calendario de los monges Benitos grandes calores,llumas, e 11;rolera-
aSIP'10 t0- ¡ e~l.Ar~óbifpado.de Treueris, en lblesfrios ,\.]Ueyacrafupenor ato., · 
!~"-P5· 1

1
don<je es tenido por fanto. dodfo,y que no folo t-n el cielo go 

¡oé1. Y porque íe vea que la .penieen- ¡zauad Uws en paz,y qrnernd,libre 
t' .1 ros · cia de V uolfio,no era cemeridad,ni rde penas.lino q aun en la m:rra era 
::~~~Jfio prefumpc1on,niquererfe mofirar ¡1 feñord~lfuc::go,ydelagua,y t~nia 
.. ~pues de 1mgular encrc íus hermanos, fino . poder fobre codas las cépeftades. 

· te. lrimpulfo, v mouimiento del Efipiri-. J Ames q~ nos vamos de Alemania El º1~qurc • . Arno oo 1e 
tu Santo, que para exemplo nuef- la baxa,es bien hazer memoria de enterro en 

- 1 ~ro,learrojo en aquel deípoblado. ¡vnMo_t:aíl:erio,qfc:_edificoe~eaño, s. Marrin_ 

la,hazcr tan gran pen1te.m::1a, canta- .de 9me _la ~aze ~r.~cdc0Roí1ers,e~ .~~adanen 
re dc,s milagros que hizq defpues . la h1i1ona q efcrm10 deLorena, b d1 . b Foanco• 

1de fu muene,tefügos de auer agra 1 ¡'ziendo q el Duque Arnoldo,fundo '. Ro{iers.to, 
)dado a Dios quando vima en efie l V~ Mo~~íl:erío llamado fan Marnn 3.cap.47. 
:deíherro.En el templo donde efia- 1Gladancfe,enlos drados de Brabá- · 
uaemerrado fan Vuolfio,feprcn- .te,cabeelpneblo Longauila.Fue 
d\o por defcuydo tan gran fuego, 1eíl:e Duque Amoldo hóbrc muy fo 
que no quedaron parede~ ni techo, ñalado,padre delDuqueS.Arnolfo: 
ni cofa en el, que no {e bolu.ieífe en . ,el qual déxando el mudo foe muge 
brafas , y ~en iza Los qüe eíl:auan a 1 ¡de~. Benirq,de/pue_s fue eleélo por 
la mira de vnfuc:go ran poderofo, 1 ¡Arc;obifpo Mereufe,yorra vez fo 
renian grande pena , y fe temía.a, ! 1 bolmo al yermo,dcxádo rabié el Ar 
que los hudfos defie fanco fe auian : !~obifpado.Es bien y.a coméc;ar a re 
cambien quemado, y abrafado. En 1 

: ner cuenca con eíl:a efclarec1da fa-
pa!fandofo aquel mcendio, fe fuero milia,y c01fa defros feñores, funda-
al fepulcro,y con admiracion de co dores del Monaíl:erio Gladarienfe, 

1 dos los prefenres, los hallaron tan. 'q íin hazer agrauio a nmgú lin.age 
I fanos, y lin corrupcion,como fino · 1 dd mundo,a dte podemos loar, de 
1huuiera fucedido aquel eíl:rago. I auerfido,el q mas géle iluíl:re,y fan 

'

AlSi por cíl:e milagro, como por- '. ra,haproduzido,ydadoá la Chrif. 
cpe quedau::i el fopulcro en parte . tiandad,de quancosfe conocen:por 
ddiena,quifo el Ar~obifpo de Tre ' q deíl:a rayz tuuíeron fu origen los 
ueris (llamado Egeberto) mudar,y 1 · Emperadores Cario Magno, y Lu-. 
paffar las reliquias a pane mas de- doui co Pio, y los de la cata de A uf· 
e eme, a qcro lugar que cfl:aua vn tria, q han gouernado y gomernan 

, buen trecho apartado deta Y gl~lia, el lmpe~io Rcmano,y no ie c~no-
lque feauia quemado.Iuntarontepa ce oy ningun Rey en Europa, g no 
rala tra.')lac1on muchos clerigos, y I precenda traer fo origé,y princ1p10, 
monges de la comarca, yuan ya . en del fanto Duque y Ar~obifpo Ar-
la pompa.y proccfsion con los fan- nolfo,cu yo PadreArnoldo,le emer 
tos hueífos,vino vn gran curbion, y ro en el Monaílerio Gladarieníe, q 
golpe de agua, que mojo roda la eJ.auia edificado,y abriola puerca, y 
tierra, y en el arca en donde eíl:auá dio exéplo a los de fo Jmage, paraq, 
las rel1quias,no cayo ,ni folJ vna go fundaffen cantos _Monafierios de laf 
ta: que:: parece por e~os mil a.gros Orden de S.Ben1c~ ,como veremos l 
quilo la Mageíl:ad dmma,dar a en-' . en cíl:a larga h1fi~~·~· 1 ----

\ , 

. -
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De rvn (oncilio que celebró Jan Cjregorio en efle año.para hr' 
z.ier fauo~?Y tnerced d los monges ~e fan~Benito,. ( ap .. I. 

1:,;Jll:S V nque a fan Gr ego~ 
rio Magno le faltan 
pocos anos de vida, 
fon muchas las cofas 
q ay que cotar' que 
difpufo,y ordeno,en 

cfte br.eue tiépo, y no ts razon paf
far en filencio, vna merced grande 
qne hizo a la Orden defan Benito, 
en efie pre feme año de feyf cíen ros 
y vno:porque n.ofe contentando el 
fanto Pomifice, del Concilio que 
mando congregar el de quinientos 
y nouenca y cinco,en que fauore
c'to a los religiofos ,y cófirmo l~ Re
gla de fan Benito, junto agora otro 
en fan loan de Lerran,que efra im
prdfo en el cercer tomo de Jos Con 
cilios, con efia infcripcion, y titulo. 
Decretum Lateranenfis Cuncilij de quier.e; 
& liberta e ,ttt~; efl emptione ,nif!'orum mo
nachorum, inquo Beatus Gregorius Papa pre 
edit. Eíl:o es. Decreto del Concilio 
Lareranenfe, en que fe traca de la 
qujemd,Iíberrad,y eífencion,de los . 
monges negros , y c:n el prefidio el 
bien01uécurado.Pap:1. Gregorio.Fal 
cauan en los libros irnprdfos las fir 

, mas defie Concilio , con algunas 
emien&s ,que fuplio el dotl:ifsimo 
Cardenal Baronio , con fu diligen .. 
cia, que le lfallo todo entero en la 
libreria Vaticana. A qui folo podre 
los apuntamientos de lo q fe deter
mfn&,quien lo quifiere lecr,veacl 
remate defia hifrori:l en la apédice. 
Emra pues en el Conciliofán Grc
gorio diz~endo. 

Lo q pro ~n necdfario fea mirar por 
pufo s. ".Ja quiern d de los Monafrerios, v de 
Grego- "lfü prepema fco-uridad , nos lÓ ha 
no. ,, , íl: b 

,;mo rado Ja experiencia, de quatl4 

do cuuimos d oficio de goúerm1r ,, 
nueíl:ro Monaíl:erio:porque cono-'. ,, 
cemos que en muchas cofas, pade- " 
cen los monges grandes agrauios',, 
de los Obifpos.Conuienepues her" 
manos mios> que difpongays, y tra-¡,, 
tcys de fu quietud para adefome,có. P 

a~guna faludable tra<¡a,~ara los qu_e;" 
vmeri en los Monaíl:enos efien h-,,, 
bres en elferuicio de Dios,fauore- ,, 
ciendolcs fu gracia.Pero porque de ,, 
aqui adelante fe emiende la mala ,, 
cofiumbrc que auia, y no prefuma ,, 
nadie dar molefiia, y 'Pefadumbre " 
a fos monges) es neceífario que el " 
aranzel que ordenaremos abaxo,le ,, 
guardé todos-los Obifpos,paraque,, 
de aq ui adelante por fu ca u fa, no fe ,, 
de ocaíion para_ ninguna inquie- ,, _ 
cud. -

En el difcurfo del Concilio,fepo¡ 
Deterñú

nen muchosfauores, y mercedes, naciones 

que el forno Pontífice, y los Obif- '. del Conc~ 1 
pos hazen~a los religiofos.Manda a lío Lawa-: 
Jo d · · , I r I nenfe. sor marias, y a os icg ares,que 
no fe entremetan en las r.emas, ni 
en los papeles.de los MonaJl:erios, 
ni en fus Prioratos, y Gran ja~, y fi a] 

· gun pleyto fu cediere encre ellos, fe 
foñalen peifonas grauet, y religio:
fas,que precediendo juramento lo 
decerrriinen,no difminuyendo,ni al 
terando la hazienda en los Monaf
teríos.Icem que quando muriere el 
Abad de algna cafa,no prefoman 
traer Prelado de otra parte, auien M 

dole en el Conuento Idoneo, y fü
ficience,fino que aquel fea preferi
do, a quien la voluntad con~orde 
de los hermano~ eligiere, y no Je 
auiendo en la cafa con prendas baf
tantes,los mifJ?lo_s monges le elijan 

deotro . 
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cbrijlo de otro Monaíl:crio ' el qua] afsi los <lemas Pontífices' que co~' S.Beni 

· eled:o no pueda fer depueíl:o, fino dian en fauor de los Monafierios: 1 to, 12¡, 
ó_. o/.. es incurriendo,y falcando,en los ca que aunque eíl:e mandato fue ge-· 
· fos q11e determinan los canones.lcé neral para todas las cafas, con todo 

que íiu beneplacico de los Abades, elfo, o en algunas panes no fe pra-
no puedan los Obifpos facar los mó cico,o como los Monaíl:erios tenia 
ges de los Monaíl:erios ,para edifi- alguna dependencia de los Obif-
car otros de UUCUO·Q!:!.C no tomen pos, {e boJuieron a Clltremete-r, y 
la mano en hazcr inuemarios de las manejar las haziendas. Y afsi vltra 
haziendas, ni aun quando vacaren de los fauores otorgados en eíl:~ 
las Abadias,ni fe entremetan en el Concilio, los fumos Pomifices da-
gouierno dellas .~ no digan mif- uan priuilegios a algunas cafas,(co 
fas folemnes dentro en füs Monaf- mo veremos adelante) en que fe 
terios,ni en fus capillas' porque no . buF!luen a poner las mifmas claufu-
den ocafion,de que entre copia de las, que aquí pone expreífas. Pero 
hombres, y acudan mugeres: pues a/si los canones deíl:os Concilios, 
no conuiene tanto bullicio de gen como los priuilegios dados a las 
te, para la quíemd de los religio- caías, hablan con los Monaíl:erios 
fos .~c; no ponga fo trono , y care- fingulares,que auia entonces en to 
dra en la Y glefia,ni exercice en ella , das las Prouincias>y no con las Con 
la poteH:ad de Obifpo , ni ordene gregaciones, que defpues fe junca-
en ella cofa alguna,fino es a ruego ron en los años de adelante, que ef-
y p.ecicion del Abad,fin cuyo bene- tas defde fos principios tienen inme 

! placito tampoco ordene algun mó- diata dependencia del fumo Pomi-
¡ ge,y le embie a feruir a alguna par fice, y otro modo de gouierno di-
\ roquia.~ fe conccncen los Obif- ferente de las cafas particuláres, 

¡.pos con los derechos de fos y gle- obedeciendo a las leyes, que fe ha-
fias, y qu.e no carguen pechos, y tri~ z~n en los capit0Ios generales, con 

1 bmos !obre los Monallerios.Efras, fubordinacion,y refpecl:o de la fede 
y otras cofas que en el lugar citado Apoíl:olica. 
fe veran mas exprdfadas, ordeno 
fan Gregario en eíl:e Concilio, con 
acuerdo,y guíl:o de todos los Obif
pos prefences , y a(si al tiempo del 
firmar dixeron eíl:as palabras. Liber
tati mond.chorurn congaudem11s ,& quod nuc 
de his jtatuit beatitud.o veflra firmamus. 
Holgamonos (dizcn -los Obifpos) 
de la libertad de los monges,y con
firmamos lo que vueíl:ra beatitud 
determina. Firmaron luego veyn
ce Obifpos,cacorze Presbyceros, y 

EA:os de- quarro Diaconos,.\ cinco de Abril 
retos fr del prefcnte año. 
rat1caron Conforme a lo que efta ordena-

'º los Mo- d íl: e T ¡Jo_ . aíl:erios 1 o en e e onc1 10 , y en ms cano-
parricula-- nes , fe hallaran defpues muchos 
.r~n~elao.r ; priuilegios de fao G1·egorio, y de 

upna 

Del ('oncilio_(egundo Late
ranenfe en eHe año .y como 
Probo fue eleflo marauillofa 
mente por Ahad, cuentafe fa 
~ida ,y los Monajlerios 

que huuo de S. 'lle--_ 
nito en Ieru-. . 

falem. 

(ap.Il 
S TE mifmo 2ño por el 

, mes de Qél:ubre, hizo jun
tarfan Grego.rio otro Con-. ~ 

cilio, 
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¡ Chrijlo cilio , fobre negocios graues quer , fin auer fido primero monge , y Ja S.73~ni 
¡ ó 01• .' ocurricró.Enrre o eras .cofas ay v~a l mdma razon lo eiH di dando , que to 10 

l. ¡muy digna de memona, y propna no puede {er buen gouernador de ' 1~ 
De fa ma- de nuefrra l;ifion.a,porque fe refie:¡ monges i eJ que nunca tullO comu-1 

\ nera q Pro re en eíte Conctlio vna elecc10n m1 nicac1on con ellos,ni fabe el efrilo,y1 
· b<:> fue dec lagrofa,de vn hombre llamado Pro orden que fe tiene en los Mona{: 
to Abad. . b 1 • ~ 1· G . h. A b d . r) D . {' · o,a q01e an regono izo a · tenas. ero 1os en cuya mano e -

de fanAndres,por el orden que ago tan los cora~ones de Io.s hombres, 
ra dire, fa cado del libro nono del dtfpufo el de fan Gregorio, y de los : 

, a Grego.li. :~egiího.ª Ama vacado la Ab~dia ?e monges de tal manera, que le de-1 

9.ep'.fi.21 , i fan Andres J y dl:ana tratando ian terminaron> eA no proceder por la~ 
Gregorio con los monges, y confi- via ordinaria,y de vn feglar parcicul 
riendo,quien feria mas conuenien- lar, eligieron a Probo en Abad de 
re para Prelado de aquel fu Monaf- vna Abadía ran principal,y califica-
cerio,y era negocio que le ama cof- da, como era entonces Ja de fan 
cado mucho cu vdado a fan Gr ego- A nd res. 
rio:porgue d miím<> confieffa,daua Eíl:aua fin duda encerrado vn gra 
bue!ras c.on la imaginacion , para caudal en aquel fugero,y cenia mu- Salio hOJ11.. 
hallar perfona ral.Auia vn ciudada- cha bondad conforme a fo nombre, b

1
re 1muyva 

b . , ero o. 
no en Roma llamado Probo ,de ué pues Dios le enrrefaco, para que le · 
encend1m1enro, virruofo, y a quien lirrnelfo en aquel MonaCt:erio.Vio-
Dios yua fauoreciédo,para h:;izerle fe Probo ar ajado de ver vna derer-
muy foyo,no era rico, pero ddfa ha minacion tan repencina,y ran extra 
ziendaque cenia,andaua ya difpo- ordinaria. Era cuerdo, y hurnilde,y 
niendo della, y queria dexarla a vn afsi hizo mucha reGftencia, para no 
hijo fuyo:y deileaua mecerfe en vn . aceptar la Abadia,y parece tenia ra 
rincon,o en vnacelda, para paíl'ar zon,en no querer forAbJ.d,nofab1é 
fo vejez,y el vlcimo tercio de fu vi- do el camino que auia de feguir. 
da,en foledad, y recogimiéro.Acer ~ndo Dios llama a alguna pedo 
coa entrar, a donde ~íl:aua el Papa na, y da algun oficio de iu mano,fo 
fan Gregorio,confukando con los Mageíl:ad Je hazc: ldoneo, y capaz, 
monges de fan Anches, y tratando ,para qualguicra dignidad. Confide 
quien conuédria mas para fer Abad 1 rando ello fan Grcbaorio,le necef-

1 c lfi'' rr· de ague onuemo:y repentinamé , 1ro a que acepta11e, y le pufo pre-
ce el fomq Ponr1fice , y los monges, 1 cepro,para que obedecieffe, v Pro-
fe refoluieron,y determinaron, en bo conlintio en fu eleccion,y de ma 
que Probo,que eftaua alli prefeme, nos a boca le dieron el abito, y-la 
era el que conuenia para Abad de Abadía juncamenre. Bien parecio 
aquel .. Monaílerio. luan Diacono f fer elecl:o por manos deJ.Señor:por' 

... . en el libro fegundo de la vida de 1 que falio vno delos lingulares hom-
b IM .Dta fan Gregorio, b da a encender que 1 bres de aquel ciempo,y muy ptoue-
cono l1b.1. fue reuelacion particular del Eípi 1 cho fo para la Re publica, y deúle allí 
Cap.11. ritU Santo , y cambien Jo infinua, y adelante fe íiruio fan Gregorio del, 

apunta fan Gregorio,fn el lugar ci para negocios grauifsimos. Afsi le 
tado:porque fino fuera delta mane encómendo vno de mucha foftan-
ra,parece fe yua derechamente có- cia por los años de quinientos y no-
cra los fa grados c~nones ' ) que no uenra y .ocho : porque eftandofe 
·permiten , que alguno fea Abad, . abraífando lcalia en guerras,q a'lua 

entre 



~ CenturiaSegunda. 420 ·Añoáe 
'{J}l;ijlJ en ere:_ lo_s ~iniíl:ro_s del f:mperador cer del Concilio, dixo qt;1e fe Ie da- S.Beni 
· r . de Cofranonopla, y Agmlulfo Rey . ua , y dio facultad , y licencia, para to. 121• 
#_'01 c " · ·de los Longobardos; en las quales difponcr,detoda fu hazienda, como • · 

padecían mucho las tierras de la fino foeramonge. · · , · • 
Y gleíia,embio fan Gregorio a Pro Eatr:e otros miniíl:e.rios en que En 1a vejez 
bo por Embaxadcr,y con fo prude fan Gregorw feaprouecho de Pro- de ~an Grc 
.cia,rra~a, y buenos medios,fe ema- bo ,foe embiarle a vna empreffa, :y ~ir;1:1 ¿er: 
blaron las cofas demanera, que hu:... jornada • mu y Chriíl:iana , y pia; y, feo .de ha'-. 

. uo alguna mas pazdeaHi adelante. muy conforme a las buenas cra~as)zerbmof .. 
. /~Dt.t- j Fina1m,eme luan Diacono,ªquado y deffeo~ de fan Gregorio: el qual nas_; . 
· . lib. 2. cuenca.el dicho fo eíl:ado de Ia Re- (como hémos viíl:o en el difcurfo de: 
rp.11. '/,publica en cie mpo deJan Gregorio fo vi~:J:,) fiépre foe muy limofnero,; 

Magno, y ·pone los confejeros que · y amigo de pobres~ y como otros 
erala aHado , y le feruian,en el nu- · en la vejez dan en fer apocados, y 
mero deíl:os hombr.esin'fignes, fe.. rniferables, era al contrario en fan 

1.iíala a Probo. . · : . . : 1 Gregario ,q quaco mas yua entran .. 
>:· '"· · j : I?ues c?mo el Abad de fa_n An.- ¡do en edad,le crecia el deífeo de ha 
!D~d .. Co~ dres,hurüeffe tornado el abito-tan ¡ zer liberalidad~s,y franquezas, dó 
:;clli?"licen- repcncinamente,tan íin penfamien 1 de auia mayores neccfsidades, y no 
~oa:;;3~r~ . to de lo que le fucedío,no difpufo 'folo foacordaua de los pobres, que 
.par ; por entonces de fo hazi_enda, y bie- cenia en Roma, y en ltalia,Gno que 

jnes: los q~1ales diximos,9ueriade- dio en vna imaginacion muy digna 
xar a. vnh110 fuyo.Eífe m1fmo cuy- de fo animo,y magnificencia.Con-
dado tenia al prefeme, deífeandole . lideraua que de toda Europa yuan 
nombrar:por heredero ,de Ja hazien ¡ peregrinos a tierra faaca,.a V ifitar en 
da que poífeya en el figlo:afsi vino 1 Ierufalern los fagrados lugares.,don 
al Concilio fegundo, celebrado ·en l de Chriíl:o obro nueíl:ra redépció, 
Roma dl:e año de feyfciécos y vno, · y que yua mucha gente pobre, que 
y echó peticion delance fan Gre'- , alla no tenia confi.1elo,ni abrigo, y 
gario , y de los padres cógregados, fi calan enfermos padecia notables 
comando el cafo corno lo hemos re necefsidades.Dererrnino para eíl:0 
fer ido , y que pues no auia teíl:ado embiar a Probo Abad de fan An-

• de la hazienda que tenia, por obe- dres,de quien tenia notable fatisfa-
decer fin dilacion al mandamiento cion,para que hizieífe aquell¡t lar-
de fan Gregorio,que pedia, y fupli:.. ga jornada , y dandole cantidad de 
cauaal fumo Pomifice, y á los que oro,y plata,fondaffe vn hofpital ge-
eíl:auan en el Concilio, que áunque neral en Ierufalem, y defpues paf, 
ya foeífe monge, e incapaz de tef~ fando al Monte Sinay ,a donde cam 

1 car ,que le dieflen licencia, para de~ bien acudían . muchos peregrinos,. 
xar a fu , hijo lahazienda, que el fo- ' hizieífe otro tanco,y dioJe ordeo,pi 
lía poífeer eíl:ando en el mundo.San raque los difpuíiefic ,conforme a la .. 
Gregario oyo la peticion, y alabo cra~a ·de los hofpitales, que el .ªu~a - . 
publicamen,te a Probo,concando'lo fondado en Roma, lucg·o al prioc1-
que les acontecio a el, y a los rnon- pio que falio por Pontífice, en. l?s 
ges de fan Andres , y como fue a- quales aqia vn Prepofito adm1mf-
<-]t1ella vna decerminacion tan repé crador,que cenia parricular cuy da- . 
tina , que no muo lugar de hazer do con los pobres en curarlos,y fer 
cdl:amemo, y afsi agora con pare~ uirlos,y mandar_ ~ ocros miniíl:ros 

menores 

... -------~~~~----..:...-----------------------------------------_.,.------~ 
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Añode Coroníca Gencr.aldeS.Benito1 ~ .. • .~· no. 
Chri}Jo . ?1enores,executa~en fus oficios. Y eíl:uuo en poder de infieles , y paga S.'1Jfi4 

: ó 01• · · JUnto al Monaíl:eno de fan Andres nos,con codo dfo cafi fiempre halla to 1 . . 
.. auia hecho hofpital, pegado con la mos memoria de Monaíl:erios , que · , 2A 
: mifma cafa,con dos incemos,el vno guardauan Regla de fan Benito, del 

·: para que fueífen los pobres mejor Jos quales fe tratara en fus lugares 
. . , feruidos, y el fegundo para que los muy de efpacio. Agora lo que di-1 
.... Cabe I~~ ·tnoges fe exercitaífcn en obras de xere dellos, no fera mas de apuncar¡ 
Mo~e~. caridad,y a dl:a traca fo edificauan algunos mas feñalados , que huuo. 
nos ie cu1 h M 11. • l I 1 · fi J · · J. • • I fü;;naa hof- mue os onanenos en ca ia,y ue en a cierra 1anca,para prolegmr mt. 
p.itales·. · · ra della , y cabe ellos fe plancauan cofiumbre al prefence,de por ma-

hofpitales como hemos de ver en yor, y en comun poner las cofas ge-
. muchas ocaGones. Y en eíl:a que te neraies, para declararlas mas en fu 
: nemos entre manos fe execmo la ciernpo,y mas efiendidamence. Co 

voluntad del famo Pontífice en le- la mííma deuoc1on que fan Grego-
. .rufalem: porque juntamente fe fon rio, y có el miímo imenco,fe moujo 
do Monafieno,y hofpical,no fiando el_famo Rey de Vngria Efiefano,co 

· el focorro, y cuy dado qúe queria mo cuenca Bonfinio en fu vida, by · b Bon · 
huuidfecon los pobres,menos que ~jze que hizo vn hofp,ital en ler~1- insrqJ,,: 
de religiofos,cuya cabe~a fueífe vn falem,y que Je proueyo de grudlas l'KJ.. · 

· varon tan fanco , y prudente como remas:para que no falcaffe hazien-
Probo.En cofas c~n concertadas co da, y regalo· para los pobres. Tam-
mo dl:as g:ifraua el Poncifice la ha- bien de aquellos tiempos es cele-

·/ zienda de la Y glefia,y no en fabri- bre la memoria, que haze el Carde 
cas ekufadas. Y afsi vino a dezir del nal Leon Hoíl:tenfeJen el libro cer-
marauillofaméce Vualafrido Efira- cero de la hiíl:oria de Cafino , ~ dei e LeO'Ho-

Vualafri- : bon. Legitur de fanto Gregorio, quod non vn monge llamado luan , queeíl:u-flien.lih.; 
doEjtrabo Ji~ut al~ in flriuf_twne Ecclefiarum /4borau~- uo en Ierufalem , y defpues en ei c.tp. u.. 

· m,(eJ tn doElrma,& efeemofynarum fttr;g1- Monte Si na y feys años, viuiendo' 
· tate,<¡uamnonfolumapud fuos, verumetiam en lo~ Monaíl:ertos de aquella üer-
longe,& inexteris Prouintijs pofitos exerce · ra,y defpues fe boluio por Grecia,· 
recurauerit. ~quiere dezir. Lec:fe y en vn monte que llamauan de fan 
de fan Gregono,que no trabajo co- Honorio, {e decuuo algunos días, 

. mo otros en fabncar grandes edifi- dóde fe le apareció nueíl:m padre 9 

. cios,úno én dar doél:rina , y limof- • fan Benito, y le mando boluieiJc a 
· nas,con granliberalidad,la qual no 1 Cafino. 
folo exercico con los fuyos ( efio es Verdad es que en eíl:os.ciempos, 
con los de fu tierra) fino cambien y en los que fe ha de f eguir ,los mas Monafte-
con las Prouincias que efiauan re- Monall:enos de Oriente guardaua 1rios .de fa11 
mocas y apartadas. Haíl:a aqui fon ll fa Regla de fan Balilio,pero fin du. Bemro Cll 

palabras de Eíl:.rabon. , da( como hemos vifto de los luga- ;Or~nrc. 
Monaftc- Eíl:a es la primera. vez que yo he res q cenemos alegado , y notare-

rios y hof- leydo paífaífc:n monges de fan Beni mos en otras ocaíiones) ama algu~ 
1~1tales de: . ro~ lerufalem y quefundaíl'cn Mo nos de fan Benico,en Arabia, en Si-s. Benitoen 1 · • ' • 
Ierufalem. naíler10s,y hofpuales , pero agora ria, y Grecia, y cu orras parces de 

(e allano el camino,paraque fe edifi Afia, y corrian a las parejas en ello 
caífen o eros en los tiempos de ade- las Reglas de fan Bafilio, y fan Beni 
tite.Porque aunque aquel fagrado to,q la de S. Bafilio por ellos tíépos 
Jugar fe perdio diferences vezes, y predominaua,y era la q po~ex:_ mas 

Monafie-
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-'b,ijl() Monafl:c:rios en Afia, pero c~n-~~-d~~d~,~ Ja Y glelia en aquella ocafió en S.Beni 

'
, ol• : eífo tenia~lgunos en Eur~pa, ,Y el much?s minifi~r1os , ye~do ea Jos 1 to. 121• 
. -- · - Monaíl:eno de S.Andres vmo a fer exerc1cos pred1cando,y cofelfando, , · 

de monges Gricgos(comodize loa y adminiíl:rando todos los Sacramé/ 
Diacono) y otros que topare,mos de tos. Y lo q mas me admira es ,lo que -
quado en quado en Italia, y en las cuenta GuillelmoTirio b q efcriuio b Guille!. 
demas Prouincias Occid~cales.Afsi cfia fagtada cóquiíl:a,quado dize q Tir.lib. 9• 
rabien generalmente las Prouincias Godufrc de Bullon,cap1tadefra jor cap. 9 . 
de Europ~,codas cíl:auan llenas de nada, no menos, yua proueydq, de 

_ caías de la.Orden de S.Benico, y en móges q de foldados,y q los re1igio 
las tierras del Oriéc~Ji~pre huuo al fos Je acópañaua en el camino, y ha 
gunosMona.íl:e~ios,q yrem9s nqm~ ~an Jos oficios có tamo cuy dado y 
brando en fusJugai;c:s~ q foerol) ra- pútualidad,como fi eíhmiera en fos 
ros,haíl:~ 19$ años de.m1l, poco mas Monaíl:erios, y afsi tu u o can,prof pe-
o me110$_-,Per-o llegadofe y~ aquellos ro fucdfo aquella cóquiíl:a, íiédo vé 
figlos>vino-a aucr en el Oriente in- -ciclos los infides,no fo1o có el poder 
finitosMonafterios de monges de de armas corporales,íino cab1en có 
S.Benico,q-con dos ocaliones fe e[- la eficacia delas efpiricuales.Encon-
tendicron notabl CCl;leU~ por_ coda$. ces el Patriarca de Ierufalem , y los 

-· 

_ aqudlas Prouincias. _ Obifpos,y Rcligiofos, como todos 
s.Bo.onio La. v~a fue_la_jornada q hiz.o S.Bo: era~ Lati1~?~'~bedecia ... ªJa Y gleíl_a 
fundaenE-:no1110(1luftr1fs1mo fanto Italiano )ye Lacma,y gliard:ruan lo q en c!Ja k 
~to_Mo-' do en pcregrinacioo a Ierufale, y pe vfaua, y praticaua, y Ja Regla de fan 
icS~r~~:i_1 n~~rand_9 l<?~ deGercos d;e Egypco •. ~ \-,-~ ·!l"enit~¿q -lc~ ~q furopae~ua tan 

_ro. -hmc~o codo~ aquellos'iugafes-fan_~_ .:\ . ~creduad,a~_ y vahda,~n_-.aq_L~ ella fa-. 
cos(ta celeb_tjidosdeótrbs _ ~ietripó-s' , ) · zó,fceíl:édio,y echo rí!fZes'. en Afia. 
por auer viuido en ellos ermitafios Y en eíl:a ocafió fe fond~ró muchos 
ta famofos)y los poblo de· 1móges y - . :Mona.fterio-s;de q dira ta:fii~oriaen 
Monaíl:erios cf S. Benito,q ya aquel : fos lug.au:s,y focótara d.d :<íJe edifi 
modo rigurofo de viuir antiguo efta : có en el valle de lofafac~y oifro c:n el 
uaacabado,y los deficrtps) y.Pat a... móce T2bor..,y·ocro en ':e~ mó[e: Si-
mos no era ta frcquétadQs· de mó·.: j n~y;y el del móteCarmdo llamado 
ges como folian:porque los infieles ¡-Sara MargaritaJEn Betania hm10 o-

- - auiahccho grade ri<¡.a,ydetl:ro~o,en i ¡tro de mójas,y e·nGalilea(en el mi C-
a Mfm~ los qpudie~ó hallar avid~.'~rae M() '. '~01lug;i:r:dci>n.~e ~hrifto fobio a lo; 

un ve fandro.la vula cí.S.BonO!uo a veyme •: c:1elos)eíl:uµo tab1en otro lie JaOrde 
Bononij de Agóíl:o,a de dó~~faque e~e apú : de S.Ben.ito,y ~n el ¡ecbo«del tépl9'. 

7.to.Surij •· tamiécofara am~h~rlca_fu ~1épo. ~ femoíl:raua a~1erca y faten_te la par 
• a~do 1 a'. _ Lafcgudaocafio,qfoe~fa~ -~ te;por do,C~r1íl:ofob1aal c1do. l 
- _uifta de laAíia fe-acabaífede·po_ blar.denue{.:. -'. ,Huuo cab1é otra notable""'€nfa~ lla 1

1 

tierra fan ... , . · :¿ l' - d . IM ·íl: · d ) T - • . - La Ordé de 
- crecio rros moges, muo origen e-aqlle t'1 ma ae ona eno e ;u:...arma, en 's 1 1 

tablemé- gra cóquiíl:a de la tiérra ,fan~a, 'q ª~º -_ d6de víuia móges oegr~s : q guar- i u? 0;~n~~: ! 
- el nume metieron los Francefcs ! , y:los'mas -<lauan la Regla-de fan Be-meo ~con-: !'1º en vn 1 

de los Ch · 11.· d O- ··.J- ' _ d' •_r , 1 "'fl.· - - - , .J~) -1 {. ' Monaíl:eno nafre-- r1n1anos e cc1~nte -;¡ go:an - o _;i:orme a as -cou.:1cuc1oo~s"(K; a 1 u - !d s B --
s. Godufre de Bu1Ion:gai1o fa:ciudad 'ttifs'ima Abadía de Caba en Italia: t~. • cni ; 

de Ierufalé.En eíl:a faz&.p~aro mu 'Y por fercofamtiy antigua,guardarl 
ch os monO'CS de S .Benito de Ocd,.. fo en aqt ·Monaílerio. de lerufal é las 
deoteala:'parces Oriencales1firuié~ ;ccrimonias dela Y gleíiaRomana,fe 

. ·-· 

B bbb llamo 
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Aifotk Coronica GeneraldeS~Benito :.A~ 
Chrijio llamod~'la .Latina:E; c-fie gr{Mo- ·y dar;:-ei~cilJ '9~fu in.ucha Bber~f¡. ;S~~ 
ó 01 naieri0-auia cuydado de ·hofpeda_s dad, y e,l grn~ ,b1é q hizo abriC-do Ja :to.·'ff 

• a los pobres, y curarlos enfermos,q puena,paraq fe ed1ficaífcn-nueuos A 
:venia de Occidétc,y de vn _grande Monafieríos en la tierra fama, em-
-hofpiral deíl:a caía, tiendu princi.. biando.alla ál Ab~d Prdbo,q execu 

,. pio y origen la iluíl:rifsima Ordé mi to punti.lalméce1lo q elfantoPonti-
itar de S.Ioan,q tan efl:endida,y en fice Je auia11•1a:ndado.Acontecio ef-

noblecida eíU en los cié pos prefen~ ro cin los vltimos añostle la vida' de 
tes, y es cafamofa con g1oriofas ha'.: fan Gregótió ~el qual·IDl1tio el de 
,zañas. En q tiépo (e fundo, quien la j feyfciemos y quarro, y· el AbQcl-Pto 
in (ti tu yo, v como fe de def membro bo efiaua ·ep 'Italia efie·de feyfi::iétos 
eíl:a caJa d~ la Orden, guardand~Ja y vno:y alo qt~ yo p~edo entéder; •' 

: Regla et S. Agufiin,lo córare quado el darfeagora tata pridfa.de' ;hazer 
· le vég~ fi.1 año:porq tracar agora de; tcfiamcmo,es conjeél:ura~,éffe que-
.· :eíl:e Monafterio,y de los dcmas que tia apercebir y difpo.ncr,para la 'pat 

he amontonado, jontatnécc có lo·s 
1 
t.idade lerufa.l.é,pór dcliar•co'ncluy-

hofpicales,y cafas de peregrinos, no das cofils ettl Italia, y acuditcó veras 
ha íido con otro intento , fino · para a Ja obedienéia t:lO fama~q•d forno 

. moíl:rar lo q fe deue a S. Gregorio, · PomificcJe aui·a em:atgado•-

fi;Jo de Chrijlo ó. 02. 

Cuentafa laviátt d;lA'1adCIANdio,yconeflaocaJio.nfe haz.,, 
Cátalogo de los /iÍJrosqui'ifcriNio S.fJtfgorio. '.(IJp. I. -

N los a~os paG""ados, 
he alegad~ muchas ve 

, zcs e1 ca~itt1lo onze 

~;du~~~=,; d1 el librD? fogtmdo a de 
11uftre. oan iacono:porquc 
a Jot Dii1 en el fe ponc:nlos dictpulosmas va 
conQ./ib.1. lerofos,masilufires,ydc cuenta, q 
cap.11• tenia fan Grcgorio, y. los que eran 

mas priuados foyos,có quienes tra.- • 
taui los oegoc~os del gouíerno dela 
Y glcfia,y E:o211 ellos quando fe rcco 
gia para emretcncríe, comunicaua 
cofas de fo alma, y el y ellos confe
rían lo que cada vno a.ria cfiudia~ . 
do en Ja fagrada Efcritura. En difc-

. remes años, y con ditlerfas ·ocafio .. 
nes ,fe ha tratado defios taroncs fe 
ñalados,.yfolo hemos dexado aClau . 
dio, Abad q era de vn Monafrer10 
en la ciudad Clafonfe, hombre· de 

. raroingenio,ydoéhfsimo,y có quié 

" ¡mas comunica.ua fan .Gregorio en 
materia de efiudios. : :Fue Cfaudio 
mongc en fan A ndres de Roma, en 
el tiempo que fan Gregario honra- . 
ua con fu prcK:ncia aquel M€1~c~ 
rio.Defpucs fue clcél:o_ Prelado en 
la ciudad Cla(enfe; en-la Abadía de 
fan Ioan,y fan.Efrcuá,)LnOi en la de 
fanApolinar,enquc algnnosíe ha 
engañado. Por rcfpeé1:0c del _Abad ... 
Claudio ~ fan . Grogotio• faoo recio . 
1acafadefanJ~p,yfan. Efic:uan, co 
mofe vera por Ja epifiola :diez y · . :1 ' 

ocho del Hliro feptimo del regif..- . , . 
ero ,ben qt1celfanco Pontífice cf- -' :: :e 

criuicnd0 al ~Ar~obif po Marinian0, h · . : . ·.'j' 
damui;h.as cfs.écioncs,y prehcminé 1 :9>:'~g~~ ! 
cias a aquel Conuento~ muy femef.l '.7·ep':Jl.. 
ces a las que fo ordenaron m el Ci . 
áliO' Lateranenfc. 
Fue cQmo.deziamos cl!kíd:Clau ; 

dio 



~dt . . ' . . Centuria Segunda. . . 422_ Áiío d~/ 
:l.r;brijlo dio muy doao,y. dexo efcmas algu ~es, y negoc1os,auer podido acudir S.B. eni 
. : nas obras muy dignas a leerfe,cuyo a d1é.l:ar lola vna hora. Pero con el to. I 22 • 
. I~'. 1 caralogoesefte.Vnlibrodelah1íl:o bucentendimiéto,ycrac¡a de et1u-
¡iccri:~r~s ria de los Rey~s ,ocro de los proucr diar,q emóces fe vfaua,aprouecha-
!f.1~~ad bios, en orro cométo los Cacares,y ua S.Gregorio mucho en poco rié-
, (;Jaadio. 1 en el +efcriuio fobre los Profccas, po.La forma q renia los curiofos en 

los quales ordcno,y faco de la cloc- a~1udlosfiglos para eíl:udiar, y a pro 
trina de S.Gregorio,rratando,y co;.. uechar era eíl:a.lútauak rres,o qua 
munícando có el íus eíl:udios, y ef· cro,o, mas hóbres doél:os , y lelan el 
criuiédo las opinio.nes, y modos de libro,o capiculo delaEfcrirnra(cuya 
dezir en q los dos fe refoluian. Pero inceligécia preréd1a al cae¡ ar) y cada 
no tiene ni el eíl:ilo,frafts, y eloquécia vno dezia, lo q· rra!a eíl:udiado, y pé 
de S.Gregorio,y muchas vezes en fado,y dádo y tomado, fe rcfo]uían 
los cócepcos,y foíl:acia de las cofas enloqueparcciaalos masdoé.l:os,y 
fe diferécia algo,de lo q có el fanto cíl:o llamaua cola~iones, porq cófe 
Pomifice auia comunicado. Colige ria y tratauan vnos con otros, y def-
fe fer cierta eíl:a verdad, de vna car-

1

pues efcogia lo mas acriuado, y apu 
ta q efcriu io S. Gregorio a loa Sub rado.Eíl:a fue la caufa,de q antigua-
díacono deRauena,ª en dóde lema mére los hóbres eminéte.; efcduief-

ªGr~o.li.,da,q arento que Claudio Abad era fen por dialogos,refiríendo en ellos 
to.rpif221 mucrto,q haga de manera,q los mó · todo lo q les auia acontecido en la 

'ges elijan nueuo Prelado en el Mo- cóuerfació:otros efcriuicró colacio 
naíl:crio de S.Ioan,y S.Eíl:euan, y q . nes(como loa Caliano) facadas del 
procure recoger codos los papeles traro de los hóbres fanros,dodos, y 
q hallare del defunto,y fe los embie experimentados del yermo. Deíl:e 
fin dilacíó,y cíl:ovltimo dize por eC. modo de eíl:udiar fe acuerda S. Gre 
tas palabras.Po>·q e/audio mi hijo carifti~ gorio,en el lib. 11. de las epiíl:olas, b ~ Grt;go. 
mo,comunicando yo con el,me 0_10 muchás co dóde efcriui édo a vn Obif po de Ca. /Jb.11.epi(-
fos de los libros delos Prouerbjos,delosCan- taneallamadolunio, le alaba:porq 25. indic-
tarer ,y Profetas, de los libros de los Reyes;y trataua.de oració >Y recogimiento: CÍDr_'; 7· 
del Pentdteuco,<j no pudi'tdo yo e(criuirlos co defpues fe duele del, de q no renia 
mi grade enfermedad,el las JjffOco fa eflilo y ' có quié comunic~r ,9uando fe Ida 
c'iiceftils,porf~º t perclie({elo q a~iamos c_o alguna l:c:io de la fag~ada Eferitt~ 
mumc11do,yco mtetode bof ~ermelos a leer áef . ra, y le co b1da, y ruega~q fe venga a 
pues ,y iffaliej]enm11s em'td11dos:lo1 ~~4fe1 me . . Roma,q el fo ofrece de fer fu cópa-
leyo,y hallé,<jmuc~4scofasq yode~~,eflaua ñero·, y q parl~r~,y rratara ju1:1r~mé 
trocadas,y deslu~das.Haft.a aqm{on pa te cofas de Eícr1mra,ocupadok en 
labras de S.Gregorio,elquaLemcn . lalctcció della.Afsi eíl:ud!auaS. Gre 
do parte de los libros, y ~11qá:entre . gorioJos raros que podia hurtar de 
fos efcri. ~o.s º. rdenan.dol-es,t~do~ · t~n .·gra. ues o.c~1pac10n.es,como ocurl 
les el elblo, y fazon , que tienen las neron en fu tiempo. · · ·· .. _ · · · 
otras obras fu vas. . · : , . . : ·No fe entretenía en mufieas:; ni. · 
; Pero pues hem~sJlegado ,_a. efie yua a vergeles, y hue~t~S' ni fe di.Í<:s~g~;~~~~ . 

ino. u~~~: p~nro,en q fe ha ~:e;cratar d~_, los e[.- tra1a.en ?tras ~óuer1ac1on~s, y en lu ~ rio traran- 1 
· dl:udiar·cnros de S.Gregono,fera biedar re garderecreac1on Ham'aua a ·Pedro. do las d1fi: 1 

·~ ·- d ll i. ·-'d . , J D' . - ._, . . .J- 'l .d. l ,cultadesco · . tlepos.lac1:? e .oS,(l~le ~ pr~merOiC fil~ , ta~Qno,~o.9me ~lucU? .OS 1~ O-, hóbres doc 
;,, ; guos. Ido q ·cen1adeefhl't.har,qpone;adm1 gos~aMax.uruano,aManman0,a. efc .tos .de fu 

,. Ir~~~~_ Y __ ~fpa_~~~ncre tacas octipatio . t<! Ofa.ttdió,,dc quié. v.am.oS:natado, tiempo. 

. . ' 

Bb bb 2 y otros 

upna 



. - ... ., :·· -. - · . 

.An~ de ... . C oronica General da S. Benito. .Año~ 
Chrifio y ocros:fomejaces hóbres pios,y doc .efpiricuales' llego s. Gregorio a cai S.Be 
Ó0.3. !r?s.~ebn ~n rato, ddpues hazia q ;gran pun~o en fancidad y en lerras:'. lo, 12 \ 

{e dtfputaíle delante del, y como te ! porque nt en lo vno,111 en lo orro,fe 2• 
nía tan gran aprehéÍlua, y juyzio, y 1 fiaua de fi m1fmo,G110( como vimos 
dblo proprio, y graue , y era muy arriba} Jas cofas efpirirnales,y del al 
verfado en codo genero de erudi- ma,las trar~ua y comunicalla có va 
cion,refoluia el grano, y foíl:acia, de rones perfecos,y Jas de Efcritura có 
fo qfe auia tratado, madat1a llamar . hombres dedos: aisi ha permitido 
luego vn efcriuieme,y digeria y pu Dios,q efté codas fus obras ca eíl:i-
lia aquello en q fe auian determina madas,porq el en vida con parecer 
do. Y lo q mas cs,eíl:ando en la ca- ageno las dexo limadas , y deífeaua 
ma enfermo, con los dolores de la q los amigos le corrigieífen fus fal-
gora,q lefarigauan,para entretener tas.Es {ingularlugar para prouar ef-
y mitigar aquellos crueles acciden- co,vno que fe halla en la epiíl:ola 37. Gre(}'o.li.¡ 
res, vfaua,el.mi{mo exe:cici~. Yq el del Jibro i'.en .donde. d.ize efi~s pa~I epijÍ. 37. 
Ab01dClaud10 emremmeífe aS.Gre labras . .Ab ómmbuscorrrpr ,ab omnibus eme 
rio,en ellos famos,y dodos exerci- dariparatusfum,&hunc folumihi amict1m 
dos ,lo mueíl:rad mifmo fanco Pon ~iftimo,percuius lingua ante appdritioncm 
tifice,en d libro feptimo delas cpif- dijtriéli ludiús; me~ macUÍáS mentis tergo. 

a Grello.li. tolas,ª eforiuiendo a Mariniano ¡>or Y o eíl:oy{dize)aparejado,a q todos 

7.ep~. 19 , eíl:as pábbras. º-.f!!dClaudio .Abadhijof· me e!lmiédé~y corrija, y ~quel folo 
de los dos ,y portador defld cdrta,fe aya dete- pienfo q es mi amigo, por cuya len-
nido tdntoconmigo,lacau[a hit Jido(como Jd gua enmiédo las faltas q tengo, an-
f?.beys) porque. yo reniagrit~Ofaelocón el~h~ .. 

1

· te~__t].me p:efe~ce delante del acara 
bldndo de la palabra de Dtós:d q~al yo qui- m1eco del JlléZ Jllíl:o.Haíl:a aqui fon 
Jie:a detener m.ts ',finoque•.eltema much"'j palabras ,..,de S.G:egorio,por Jas_qua 
prijfa,y/upequéeranecejfarto efiar prefen~e , les el Senor le hizo merccd,de q en 

· , · enfu Mon.tflerio. - ·· en efios tíépos,fusobras no cerna la 
. · Y como dixo Ciceró,quc ·era de Jima;nila céfura de nadie, púes qua 

Reco~o~~ animo hidalgo ;y noble, confeffair ~o vrnio permüia,que codos le emé 
~¡0~: ~ ie¡qi~ienes:(on cau(adc~u!aprouecha~ daifem ,, , . 
aproue~ho miem:o,y ~larl~s gracias por el ,,a~s1 '. ~o folamere40n ~íl:imados l~s ef-
' ?n:unica: 

1
. S;Gregorlo.fo .reconoce, y no en r,~n crnos de S: Gregor10,p. or fer ta bue 

co fus her r: . { . ....., r ¡· 1, · 1· · d d 
m:1nos. eones~ imo ·COmore·vee en · os it1:,; nos, y tan 1mp1os e to o errory Obras de 
b GreO'o,in bros de .Ezequiel b )'predicando ál . 'manzilla;per-O:tabi-en aun ha efpan- ; s. Grego-' 

Ez.5.ho.i+ pueblo R:omano publicam~tele di~ radopor fer tatos, cófiderado d po · rio. 

ze.Se ~cctfr.t,º/Í mrtc~ds:ve~se":,Ltftgrd colug'ar q m~o,eíl:ad.otá ei:,bara~a 
dttE{cn1urtt,eJIM.oencouerfactoncom1xher do,conelgotuerno, 1mped1do con 
m'anos ;entétii'tnuchasco[as ;</ dfold.111()1 :ttNiit gnerr-as ; y ~nfermedades~ Efcriufo 
podido pemtrar ,y.perfuadidod~ft<J,prete~i t~-. S.G;regorioj5.librosfobre Iob,ta Jle 
bien conocer) quieneserdn;-por 'cuya 1Caufa:1 · nos de-doél:rina, y de erud.ició' q no 

.. ,1;.· .; ·r refpefl:o Y? tenia notic~adf a~· '"Verá~(}!: 1" fe .conoce ni fe fabe:obra hafia oy7 

. , 7 fo~chode1ier. clar'!'»ete,q f4 •merced'<J' D101 que fea de mas prouecho,, p.ira la 
''" '" me há~e,rizefa r:wcede,porlosc¡.effanpre[en vida,»Y, cofüíbrcs'ée los hohres.Pór 
. . :. , : tes ,y afti con 'el f.átlOr:de (U Magejtatf ,'crece elfo Jlaman a ,eftos libros .efcritoS fo 
· >.,¡ ef:conocimietiÍJ~üE{critu1·d, yde(cr~ce/11, :brc.fob los Morales , porqbc aun-

• ;, ···: • van.tgloú1t1Có d'íhihutnrldad t.a gran quectara y ~eclatad1krra>la1 mira,y 
· - de, y éc),lacomuriic~cidn. dc hóbres el intento :principal que. h.mC9 fan 

¡, e 

' J . Gr ego-
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, ', ¡;ode Centuria Segunda. 423 ·Año de 
' íf'iJio: Gregario, fue alumbrar y. enfeña~-pendiofamente, ordenai1dolos co,J S.Beni 
1 . 2. :alrnundo,com? auialoshóbres de mo elfoele alas cofiumbr~s.: e~ to. 122. 

O ·· con cerrar fus vidas, y ordenar fus la cana que alegamos efcnta a loa 
. : cofüíbres,dibuxando como con vn Subdiacono,permite,que ya que fe 

l.os Mora-:pinzel,quales fon las verdaderas vir aya de leer alguna cofa fu ya publi-
1.s. mdes ,y como fe ha de huyr de los cameme,fea eíl:a explicacion de los 

vicios.contrarios.Comen~o S.Gre- pfalmos,que es mas acomodada pa-
gorio eíl:a obra en Cóíl:atinopla,per ralos que faben poco, y para el pro 
fuadido de los ruegos y razones de uecho de las almas. El libro fobre 
S.Leandro(como ya diximos:) def- los Camares,va con mas breuedad, !Lo.sCanta4 

pues la acabo eíl:ado ·enRoma,y fue y precifsion, de lo que fan Grego- res. 

' ' 

luego tabieq ~ecebida en todas par río acoíl:umbra en las demas obras. 
tes,q aú úcdo viuo el mifmo famo, He fofpechado q es obra de .Clau" 
fe Ida publicameme en las Y gle- dio Abad, hecha de las cóuerfacio 
fias,como coníl:a de la carta arriba nes que tenia con S.Gregorio, y q 
alegada efcrita a loan Subdiacono, el fanto Pontífice no la _pudo perfi-
cn que le encarga, diga aMariniano cionar con fos ocupaciones. 
Arcrob1fp~ de Rauena,que no per- Iten dos libros fobre Ezequiel, 
mitieífe,te leyeífen publi~méte los diíl:ribuydos y reparcidos por homi ;Soóre Eze- · 
Morales,porque' craleccion efcura lias,en erprimero fe contienen do- quiel·: 

para los derigos,y porque no guf- ze,y en el fegundo diez, efcriuiolas 
caua de que eíl:adoaun en vida mor con barco trabajo, y defafofsiego, 
tal,fe hizieífe aquel aplaufo afus ef.. en tiempo que los Longobardos, y 
critos. Defpues en todos los figlos fo Rey Aguilu1fo venían a deíl:ruyr 
quefocedieron,han fido los Mora- aRoma. 
les de fan Gregorio los maeíl:ros,pa Con fa mefma tr4t~a y eftilo efcri · 
ra declarar los lugares dificuhofos uio fobre los Euangclios quarema Homiliasf~ 

., de I-:F-fcritura,y o.r.,,denar y mejorar homilias , vnas ditl::ada~ y efcrita~ ~~~i~~:Eua 
.Ad<> .A-;coíl:ubres.'. Pero viedo Adon Abad por fu mano,otras predicadas pubh · 
b"dclunia : Cluniacenfe, que era obra tan gran carneme, con notable aproueclia-
c~n[e. de,paraque foeífe mas comun, y pu miento del pueblo, y los notarios y 

dieife llegar a noticia de todos, los efcriuientes quando las yuaS.Gre~ 
. ..abreuio en diez libros,y otro mon- gorio diziendo,las efcriuia:las qua-

S~mo.Afti 1 ge cambien de la Orden de fan Be- le.s defpues boluio a mirar fan Gre-
,gmmfe. nito llamado Simon Afligínenfe, hi gorio,y deltas hizo dos Iibros(como 

zo vn manual y libro pegueño, pa:- diximos,) y fas embio al Abad Se-
raque codos le pudieífen traer en cundino, hombre eminen ce en a-
las manos, y gozaífen de can. admi- queltiempo, de quien defpues tra-
rable doél:rina. taremos. / 

. Andan tambien feyslibros fuyos, ~ndo entro en el fumo Pon-
r:b d 1 } h·11. . d 1 "fi d d ' 1 l p 1l. !Paftoral. 1 1 ros e 

1
. en que comenta a 1u:or1a e os u ca o , or eno u ego e au:o-· 

os Reyes. Reyes, obra muy dificulcofa, como ral, que es vn excelentifsimo Ji-
. G .. el mifmo fanto díze en el prologo, bro , y que puede competir con 

reo-o in · ' d I L l l r. b I b · prlJ;¡¡~; . dando a e.ntcn er~q?e entre o~ a os Mora es 10 re o , y c_an im-
. · ~ tinos nadie los ama intentado a co- portance para los que gomernan, 
· mentar continuadamente. Efcriuio que · ningun Prelado fi quiere a-

. · Los Pfal- cambien declarando los fiete pfal- certar, le auia de dexar de las ma- ª A#o ·· -os. mos penitenciales breue, y com- , nos. Ya· dixic~os . ª con la oca- ~ -...!.--------..;;....-------=7-::-:---------- ---590.c.1. 
~~bb3 fun ~ -, 



'.Añodt Coronica GeneraldcS .. Benito. . .Añol: 
ChriJlo, fton que le eteriuio j y como no le . ella~ los Obifpos que gouernaua ]al s.~' 
.ó 02• !endere~_o a fan Lea_ndr

1
0 (como al- !~ gleíia,los. Cócilios que fe cong~e1 to, l:2z 

gunos p1enfan)rcm1w a aquel Jugar 1garonslas c1Cmas,las hereg1as,las ce-
a! lcd:0r, por no repetir vna cofa : pe!hdes que fe leuancauan contra 
muchas vezes. ¡ia naue de S.Pedro,en ellJs ay me-

Efrriuio tambien Ían Grcgorio moría delos varones, y mugeres fan 
Los Dialo-qu~cro libros , que intirnlo Dialo- tas,que florecieron en fo tiempo, y 
gos • gos, en los quales fon incerlocuco- fundaciones deMonafterios,fus pri 

res Gregario, y Pedro Diacono. uilegios,y acrecemam~étos,los pe-
Cuenraen ellos las vidas de los Pa- regrmos> pobres, prefos, cauciuos, 
dreslcalianus,é¡ florecieró eh fo tié encarcelados,efclauos: de rodos fe 
po,y algunos áfios ames, obra deuo acordo,con todos cenia cuenca,a co 
ca y pr.ouecbofa,y de tanta íniporca- dos efcriuia, y no dexo piedra por 
da enaquella fazon,ti fue harta par mouer en codo el Orbe ,ddliel Em 
te,paraquelos Longobardos fo aca perador,haíl:a el efclauo,procuran-
baífe11 de conuernr a la fe de lefu do la faluacion de rodas, v de ral ma 
Chriíl:o, viendo los feñalados 'crnla~ . nera fe le acuerda de c~da vno en 
g·rós,q el Senor haz.ia por las oracio parricul:ir,queparece no tema orra 
nes dt: los Cacolicos.l)edico S. Gre cofa ~n q tnrender, fino es ·.aquella. 
gario dl:os libros a la Reyna Teo· En ellas fe muefira ieuero, jufiície~ 
dclmda, muger deAguilufo Rey ro,graue,manfo,piadofo, humilde, 
de los Longobardos,a la qual el fan , en codas difcreco,prudence, y reca-
to efcriuío muchas carcas, e hizo di : cado.y (e vifte de diferenres libreas, 
fe remes p_:cfences,portenerla con-¡ y fe fazona_ para diferentes guílos,y 
tenca, y grageada por todas parces,. pt1ede dezir muy bien lo que s. Pa- . · 
para confeguir el mrento q tenia, de : blo, a q era omnú ommbus, y verdade · ar .Corin, 
la co~ueríion de aquellos bar baros. ; rameme pone adn~1racion1vcr en el cap.9 . 
E.íl:os dos tratados {que hemos d1~ tan hermanadas y JUntas, la magna- , 
cho)del Paíl:oral,y de los Dialogos, lnímidad y grandeza de animo, Cl'll 

fueron lueg_o tan ~thmados en to- ll vn menofprecio de fi mifil10 , y 11l!. 
da la Ygleha Latma, que fe eíl:en.. m1ldad can profunda.Mucho quií1e 
dieron cambien .en laOriétal;y Grie ' !raque ánduuiera todas las carras de 
ga: Anaítafio Patriarca de Amio- !s.Gregorio en Romance, pa;raq d 
quia~boluio de Larin en Griego el mundo entendiera el juyzioran fu-
Paíl:oral, y el Papa Zadrias hizo lo pcrior y ~lllentajado, y bs virtudes 
mifino, de los quatro libros de los,· heroycas,q la Magcfl:ad. diuína co-
Dialogos. · munico a eíl:e fo íieruo. Para.Ja hd-
. Las obras que hemos dicho, nos , to ria q voy ordenando de Ja Rdi-

mueíl:ran la admirable do china , y · gion de S. Benfco,ha fido nece!fario 
cartas que rara erudicion de S.Gregorio,pero mírar codas fos carcas, y no he ha-
cfcriui~ s. ;los doze libro~ que efcriui·o de car- llado algun híftot"iador de aquella 
Gregono. tas a diferentes perfonas, y por di- edad,que me declare, ni en gene-

uerfas ocaíiones,nos dedará fo gra ral ,ni en panicular ,bs cofas y focef: 
caudal,y extraordinario talento.Da fos de aquellos tiempos, como los 
con ellos notable luz a las cofas de doze libros del rcgííl:ro. . 
aquellos tiempos, v defcubre qui e- Entre eíl:as obras y tr~bajos fo yos, MifTal,Brc· 
nes eran Emperadores, y Reyes,fus, no fueron de roca importancia pa- uiario, _ce~ · 
guerras, y diífenf1')nes: vemos en 1 ra el cnltodimno,el Anrifonario,el remoiual. 
~--...:.__--~--------.;_,_ ______ :__ __ --:··- -
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C.enruria Segunda. 42+' .Año de 
: ·, . ijlo S~cr~memario~e~ Miil~l,y Ceremo ¡La·ifran hunúldad de. s.··7-;~: S.Beni 
: . . mal ,q el ordeno ,q oy d1a fe con{er- e? . ':/ 1 

1°2• uaen la Yglefia,y có ellos laniemo gr¿rto,y de lo que Jentta de Justo, 122• 

riade~.~rego_rio,det\no doy nue obreU:J de la mucha cfli- · 
uarelac10,porq ya trace algo deíl:e · 
argumento en los años paf.fados. maque lo.r buenos au 

Efcriuio cambien fan Gregorio tores tienen 
Gece libros Cobre.e} Penc~teuco,ef- .¿ ¡1 
co es,que comento los cmco libros e tas• 

. ~~~~co primeros de la Biblia, los quales no e 
cenemos agora:porque fus enemi- _ap.ll 
gos defpuesdel muerco,los quema- Extraordi .. 

r. ---;:~;;;;;¡~~ O N r_ • .., n;iríahumil ron con otros inyos, lo qual llora ¡;; 1 auer e1cr1co ta dad de fan 
I.uan Diacono en el libro quarro, 11 cos libros, y tan ex- Gregorio. 

1a y lo ha fenrido todos los hombres! ~ celcnres,a quien cq1 

·,jtlltn Dia' doél:os,que defpues focedieró:por- dos Tos hóbrcs doc~ 
conolib.4. que Gnduda fue vna gran perdida, tos alaban,y en gran 
:"f69· ~por las obras que agora gozamos, deccn, fi preguud.-
: fe echa de ver,qilales ferian las que remos a fan ;Greg9rio,qne íiente 

' 

fe han perdido. de li,y de fus lecras,y có quié fe có-
¡ Pero de lo vertido fe han recogí para, verdaderaméte aí(1mb1·a, y ad 

'otras dePa do algllnos fragamencos,y ha que- mira,coníiderar el poco crcdiro , y 
ttrio. .dado en vna obra quee[criuioPa- J opinion t]Ue cenia de fos o?ras,ha · ¡· .. · , reno, (hombre doélo de aquellos ¡ bla dellas ~an baxa, y bumdmeme, 

riempos,)dicipulo, y notario de fan 1 l que fola erfa razon baíl:a,para enten 
'Gregorio,el qual de codas las obras l f der que auia·llegado a la cumbre, y 
de íu madl:ro,hizo vn volumé; de~ j cima de la er.udtcion:oues como d1-
¿larando varios lugares de la ekri- . ¡ z~ la fagrada Eí~ríu~r~.:;A dodeay hu j b Proucr. 
rnra,y de los conceptos, y explica- , rmldad all1 fe halla ta fob1duna. El abatl- cap.u. 
ciones que fan Gregorio dexo cf~ \miéco, y menoíprec10 que fa.n Grcl 
parcidas en rodas fus obras,las re~ ! : gorio rnuo de G ,fueran exrraordi-
duxo a eres libros,citando el lugar, 1 nario,que conforme 1 ellos cim1en 
y el capírnlo. Dizen que Paterio 1 ros profundos de ht1mildad,íc leua-
moíl:ro a fan Gregario eíl:e fu eíl:u- raron defpues Jos edificios de fo mu 
dio,y crabajo,y q le alabo, y perfua- cha erud1dó,y Je aqni nacía, que-
dio paffaífe con el adelante. En los · rer que todos le emcndaffen , y DO 

~ueuos Gregarios q~efalieron i.m-! fe fiar de eíl:udiar a folas,Gn co;npa-
prelfos de Roma, vienen cambien , ñia de o eros. Ni1wunos libres dcri 
eíl:os libros de Paterio, y por ellos i uio fan Gregori~ m.1s . eHiff•J.dos: · 
cmfocemos,qua eíl:imadas fu eró fié que el Paftoral , y los Mora'les ,con¡ E 'las pala 
pre las obras de fan Gregorío,pues todo eífo fe dekomenco dellos. \ b1~;. 
aun viuiend.o eíl:e fanco Ponrifü:e, . ~~xofe de Anaílafio. Parr:ar~a 

las cíl:imauan en ramo, y fe apro- de Amioquia,porque allla rranuz1-
uechauan , y honrauan con do de I.:atin en Griego el Paftor3l 

ellas,poniendofe plumas poreíl:as palabras. Ycomoitmime han 
agenas J y amori':' efcrito,!t el le itgradó mucho el ftbro ' pero a 

zandofe con mi me ha,defcontenttr.donotáblcrncnte, verif 
"'-----~c __ ll_a_s._. _______ _:;.q_u1_~en_r_ie_n_e~!' Griego cofartan grandes ,fe 
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Ánode • Co~~nica GeneraldcS.Benito .Añ~. · 
Cbrijio ocupe en lasque fon tan me;d~~.y de poca . fonas ·d~~uenca: á codos lo.s Sacer- S.'13e ' 
(f 02 importancia. A los Morales pone mil doces llama u a hijos a los Obifpos 1 to 122;. 

• cachas,v nunca fe conrema dellos: hcrmanos,a los hombres princ1pa- º 

. en la pr~facion q h:ize á S.Leandro, lcs,y graues feiíores a las mugeres 
los echa por el fue lo, y los menof- fc:ñoras : y el1 los principios de fos 
precia d1ziendo,que van defnudos prtu1legios, prouiffione~,y bulas.,po 
de c;:legancia,y policía. En el epilo- ni~ eíl:as palabras.Gr~ono fieruo de los 
go,y remate: de: lo q ekriuio dellos eruos de Dios , y a imicacion fuya 
pide perdon de las muchas falcas en todas las letras Apoíl:olicas, los 
que lleuan,y ruega al leél::or con mu foceílores en Ja filia de S.Pedro,han 
ch os encarecimlen,fuplique a Dios guardado efie eíl:ilo. Ya cambien de 
fo las perdone. Y aun Prefed:o de xamos dicho arriba que comía fiern 
A frica llamado Inocencia._q Je auia pre con doze pobres , y les daua 
pedido por vna carra ' J!'embiaf- agua a manos' y les lauaua los pies.. 
fe:: los libros,que efcriuio fobrc lob: Y era tan narnral, v ca nacido có el, 
porque ddfaua mucho en aquellas el hunüllarfe, y ft;gcrarfe a codos, 
Prouincias gozar de fo doél::rma,(an que no folarnence dentro en fu ca-
Gregorio refpondio en el · libro fa hazia eftas muefiras, fino publica 
oc1auo de las epillofas , a por ellas mente fiendo Pomifice . Contare 

· a Gre()'orio palabras.sidelitio[o cupirú Pabulofagína vn exemplo ciue baila por muchos 
tib.8~pif. ri, beati .Augujiim pat~iorevefl.r~ ~pu[C~lte que crac Sofronio en el libro que 
37• le._~,ite, & ad comparatwner:i Jiltgm1s zlflous, incitulo Prado efpirima,l,b donde ín .h SofronUi 

nojlrumfu>furemnonc¡11er.tt11. ~~ qme.:. rroduze a vn Abad Perfiano,llama- 'cap. 151. 
re dezir .Si dc:íleays fer abunda me- do luan,que venia de Roma,y auia 
mente fati~fechos con pafio regaJa v1íl:o a fan Gregorio,y rracando con 
do, leed las obras de fan Aguíl:in na Jel:refiere las palabras formales que 
tt:rral de vuellra rierra,y en compa- el Abad luan dez1a, que fon las fi-

r b r · , hu ·~ d ' ' Yendo ca raclondernso ras,que10ncomola :gmentes.Comoyo u1e ey oaR. cmtt,,pá ' 1 . . 
· proce s1on 

florde la harina, nobufqueys las ,raádorarelfepukrodelos.ApoftolesfanPe- feprofiroa 

mras,querefpedo deJasfuyas fon '.dro,yfm Pablo,yefluuiefteen medio de fa los pies de 
f) :l i · J_1¿ · · d ,n.. rz · vnAbad. a uacos. ,c1uuiia> 1xeronme,c¡ueau1a e pa'JJarpora"' 

A eíl:a tra~a habla fiempre fan .'el Papa. Gregorio:determineme interiormen 
E I Gregorio, quando fe ofrece tratar /e de proflrarme a füs pies,y adorárle.Llettan 

n as o- . d í r . l l , d I r. r o 
bras. e us ciemos , y aunque aspa a- , o ya e Jumo Pontifice á emparejar donde yo . 

brac; de fu mi ilion fuelen fer comu- 1 eflaua, conociode mi e¡~ Jalia. de entre la gen 
nes ~los foberuios, y humildes: por- _te ,para echarme á fus pies(pongo a Dios pór 
que muchas vczes los hypocricas '. te.J1igo hermanos, que no miento) primeru (e 
fingen razo~es de menofprecio ,pa- r derribo á mis pier,c¡ue yo me profJraffe:ni fe 
ra con dl:o íer mas eíl:imados: pero lquifo leuanrar ,ha~á que Jít vio>c¡ue yo eflauá 
los·tales como d1xo Chrillo fon co- !primero en pie ,y con muchá humildad me /a-
nocidos por fas obras. Ellas fue- lutlo, metimdome enlá mam tres efcudos 
ron tan humildes en fan Gregario, para de pre[ente,ymandandome de[pues ditr 
que prueua ballancemente,y hazen todoloquefuejfe necef á1·io . .Alabe a la Ma-
euidencia, de q fentia can baxamé- ¡,ejlad diuiná,c¡uedioá Gregoriotantah1nnil 
tede{i ,como hablaua. Eneltrato dad,mi[ericordia,ycarid.td par" con todos. 
de fu perfona era notablemente par Halla aquí fon palabras de Sofro-
co:rrala vcíl:idos d~ poco precio, y nio,por las quales fo conoce,que no 
muy ordinarios:ref~_ed:~L~~-·-~~-s_per- 'fo)amence fan Gregorio era. humil 
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~~--de · . . . · ~ -. Cen~ria"Segunda. 425 AñotÚ· 
'Tf}/')f'ijo de en las palabras , 1mb tamb1en en no,en fabiduria .-i .Agujlino (y defp~es q J:Beni 
.; . ·. las obras , y por ellas fe mue!ha Íll ha conradb fus ekritos imicando a to I22 • 
I 02..- doéhina, pues al paífo de la hum1l- fan lfidoro acaba cati con las rnif- · > • 

dad anda la fabiduri01. mas palabr01s.Felici[simuS' tamen, & ni-\ 
- Vlrra del premio que el Sefíor miumfalix~cui deditDeusJludiorumeiuscml 

Autores q d. ' ., Í G . l . 1 C1. 
grande- 10 a an regqr10 en e . c1e o, por nia perpendere dii;ut, 

:~:11 las_ o- eíl:a fomíísion y conocimiento, que Eíl:o dixeron los autiguos de los , . . 
\\fas de !ª11 tenia de !i rnifrno, au en eil:a vida le efcritos, y dot1rina de fan Grcgorio . ·TÍltC'f,l~ 
'1(js~úr1C o honro,y acredito, afic10nando a Jos Y afiqne ~pudiera traer Otras alaban ;~re~s ~~í; 
; hombres do'él:os de los figlos paíTa- ~as foyas,y mas copia de aurorida- . fiafticos. 

' dos,y prefentes, para que fo hagan des, las dexo, por no embara~ar al : 
lenguas , y encareciendo en gran ·· Ieél:or, que quiero vea rambien bre · 
dezca~, la profunda e~u?ícion quell uemente ) ro que fiemen los amo-
mezclo ·en todos fus eícncos , y fus res de los figlos prefenres , en los 
obras. En quama repuracion ayan quales hallo los n1ifmos encarecí• 
fido tenidas, ya yo no lo quiero de- miencos,y aun otros mayores. Tri-
zir, alabe11le los Amores, y famos , temio en aquel dotl:o hbro que fa-

. , con fus mifmas palabras, y den cef-1 coa luz de los efcricores Ec.lefiaíl:i-
~ · 1 tiíl:imonio de lo que ÍllJ[leron. San cos, llegando a fan Gregorió dize 
'Jfldoro de Hidoro en fus claros· varones ,a di- eíl:as palabras. Gregario primera Papa:, 
i litis; iliif. ze deíl:a rnanera.Grego>·io P.tpa obi[po . mon(le deº la orden de fan Benito, varan en 
1"f·+º· · de !tt Jilla .Apojtolica Romana,llenodecoml las{afJr.td.tsletr-dfcrudit1/simo,y dofti[iimo 
1 • puncion del temor de Dios, excelente en afa- en /4~cienúiJhumanas ,Principedelos Teo-

lnlidad,tuu<> tanta lumbre de [<:iencia,por ltt fagos ,re[pf andar. ele los F~lof ifOI ,lum~r~ de loS' 
1¡;racra del Efpiritu.Santo,que ni en los tiem- Retoricas 'fonte'ro-enltt vida > yftnti[suno en 
pos pre[enm ,ni 4Un en los pafl ados ,huuo al- fo tonuerfocion. . " · 1 • • • · · -· ' • . · 

''!,un doElorque leyg14af"f?~. y 'deípues éíJ . El partc~r de~ruem1o·en todas Notable ce 
ha contado muchos de los libros , partes es eíl:unado, mas porque le, fura del pa 

qrie yo .dexo referidos concluye di¡' 'podranteher p'Ortefl:igo apafsiona : d~e Fran-: 
ziendo.Dichofoy muydi~ho[o,y bienttuen. do,por ~_ller ~uard~do Ja m~{ma re- : ¡::~: de R.i . 
turdo es aquel,,queha ¡xxlido-leer~ y·compre~ · ·gla que fail Gregono , q u He po11er 

. •··· hendertodoifa1 ejcntoi. ' :' ; . . ~· cenfuta, y parecer de \-ll autor .. 
San Ilefonfo criado á los' pechos odernti;nilly doél:o> ~ defimeref~-

.d.e fan Iíidoro,y didpalo ~nyo, pi'ó- :do:eíl:ees'cl padre Frac1fco de R1-
figuio laob'tá'dtdos daros varones _bera ·' Relig'iofo de la iluíl:rifsima 
que {u madho áUia cemefl<;ado. Y ordé dc=la Compafíia de Iefus, que 
aunque ya fan lfüior<> aüía tratado en eíl:os figlós ha dado a la · y gldiá 
de fan Gregorfo baítañtemen~e,bol . 1forribrés· iñfigncs en codo genero 
uio fan . lle fon.fo ;a -poher otro ca pi- ·t-tc erudki oh ,y cm re ellos fe pue~c 

. i;n , . ,_ tulG de nued<!>,b'para •pod<!r'de ·prn• ·p.redar ,de au.er tenido ·al padre R1 .. 
· ~~Jlefon P?litofacisfazer'aft~ q~~1~do~~·yde lfori, '·roJegial ·que aüia fido del 

de viáslz1daspálabras íigme1Res;D-e t~lmtt'f' Cólegidmayof•ddAr<;o?1.fp;o,y' ro 
.,,_ 1 r. r, G · · " ,r;·l" " t'" .,,,J..;;. lr'· ke.- ~1;t1do· ... ,,1 ·-t'"'c·...; : .... n ·eíl:. á~ fanta Reh-. 
111.cap. 1. nmt,~ue1 i!/,n regor~oe! c~~~c. ao,~ur1·,"'' r -, ma a qrn v"" 

. focetondetodot lonnet>ectYHJentos/fé·dt'x:t":~ gloIT, _ leyo muchos añ0s je1C_ritura 

l
dds.;d pdrte las ri:!rilpJtracitméS' It:b~ltlJdo~' · /ol ·en· l ~V nü?erfi~~d de Safamán ci , y 

• :vuvnes iluflrá ,nti ·tiene '.cti(J.. ·{hnejantt;de c0tí10 ta~ , verí~do ,a¡_ ap,r,oue·chado 
' : qutipreú~rfo lit 'dntiguedJd';poiqwrvent~ 'en eú ~H~', ~t'riuib "~1'11'bró' tan 'alaba-

'fantiddd' A ntonfo~im éw1rieftd11i '~-Cffeia~ : tió (~ eón •ráztii~ )! foh're }(jS' :p rpf e e as. ---· -· - · -· ""'.;"'" ........ ~ · --· ·· . .; ~ -· · · · · . . '·----··· -... · -· .. -... .:._·_ , __ 

. -.Lf . menores . \ ____________ _;_ ________ _. __ ...,. _________________________________________ _ 
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:2?Jii,ae Coronica General de S.Benito. .dñod;· 
Chrijio menores.Y en el prologo de Mala- ,la efcrirnra no es tan excclente.Aña; S.'llel'Ji 
, Ó 02 ¡"qui as pretende auifar a los eftudio 1 de luego el padre Riber~.Nadii-entie'.. lo 1 

·· • fos,yeníeñarlesdeque librosfehá 1d",'f"e eflefanro,folamentet1enevent4jas, ' 22• 
de aproue9'Ílar principalmente, y <Juandodeclaralaefcrirura en {entido moral: 
viene a deiir eíl:as palabras. 4'lualquier.t ijfedctermineaaplicar el iw.re-

Gregorio es á <¡ttÍen Jf' def{eo ')Ue los lec- nio,y 'JU4l'Ju1era fentido myflico que S.Gre-
tores manoft em ).na y otra ve:t, de di a y de gorio gujlare declarar ,es _'fl,uáÍmente dichofo 

· noche ,y ji fuejfo po[iible le [úpiejfen decoro. en conftguir fu intento : porquelos fentidos \ 
f r1cifcode Yo qu4ndo ie leo, me vienen jeruoroJ 01 def{eos m_vjiicos ,y efpirituales [o/amente difieren en la 1 
Riberi$ en de dar loores ,ygracías 4 Dws ,<¡Ue ht');;!? mer- materia ,y el que fuere eminente en declarar el 
el prolo. de ceda fa Yglefia ,de concederle vn tan exce- vno dellos ,Jera 1 queritdo) excelente en los de-
.M1tlach. Írnte Doélor. Q.¿_ndo viene en con(equencia, mas:porque todos tienen ,y piden la mif ma trt1 

y fe tratit de los Moritles, que e/ criuio /obre fª de hallar los medios ,y ra~nes ,y de confir-
~ Job,')erdaderamenteyoj~~o,'jueno tieni- marl.11,yde~irlas.Haíl:aaqui fon pala-

14 Ygiefiafuera del.i (ágrada Efcritura, reue bras del padre Ribera,fobre las qul 
ladapQI' el.Efp1ritu S anto,ni libros mas doc- les no a y que añadir: porque al viuo 
tos,nim.u prouecho(os.Puedefoconer por to eftan pjmadas rodas las ventajas, y 
das las obras de fonGregorioJin tener donde primores, que fe puedé pedír,y def~ 
trop~rar,noayde 9uetemer en.el!as,todasfon fear en vn autor. 
Car<Jlicas ,todas limas de eruáJCJon. QJ¿;grac Con codo eífo quiero traer aun 
ueesen todos los lug..ires.,maduro,relig1ofo,ele mayores ceíl:imonios,no porque ef-1 El c<icilie 

· gante,doélo,agudo,ydo9uente~,9uefentidos[a ros no baíl:en, fino porqueConciu ~.deTolc-
cae[condidos,<¡uanprouecho[os,<¡Udnpropor- liosy milagros fonfuperioresprue- º· 
ci'on1t,dos para las buenas cojJumbres. No ay uas , y mas eficaccs,que los dichos 
medico ttm doflo en aootomÍ4, c¡ue a{sidiui~ delos Doc1:ores. Y por no can far pó 
da los mi1mbros ,y partes de ")In bomb~e ,como dre folo vn cexco de vn Concilio, y 

. /MiGregoriodefmenuf,_ttÍfts del ,.Ím4,y repre- vn milagro. El Concilio es el oél:a-
fantf' ,y pone deldnte,d.e fos _ojos las cofas muy µo de. Toledo, juntado en tiempo 

" menudas,é inrrriores. Q!!,; lu._r;ar 4exa en~ del Rey Flauio Recifu ynto , fiendo 
: : agrada Efarifurtt, que no le.rog11e/luflre ,y de fumo 'Poncifice el Papa Eugenio pri 
· clare?fJ!!.!puede vn(umo t~enroalcanrar, mero.En el capitulo fegundo llega 
'JUe.elnoiohalle?~co[áfuelfªtfer tan p'l'o- do a tratar de la dotlrinade fan Grc 
uec~ofa ,paraprou4r ')In intenf o, q el no I a pe- go rio di ze cll:as palabras .Elbienauen-
netr.e ,y alcance? Le4mos pue1,y acudapiosJ turadoPapa Gregoriomerecedor de farhon-
J us libros ,corno J )In .cima e en ,y tienda riquif l'adopor vid.t ,y merecimient<>s,con t'it');;!?n e$ 
fima de eXc_efentes coflum~r U >J como a md.e(r digno de for preferido,J ~oJO$ f os 'Jflt han ef-
tyOS de (antid~d Íos conf ultemos ,y d.quel enrie¡ critoen materia de cojlumbr'es. 
dtt .queha ttprouechado,J, quien conrentarelit Es tlambien otro . infigne tell:imo 
leélura de fan Greg<irio ,Epoyper[ü4dido,qu~ nio,el que cuc:;nta luan Diacono en 
zfolamente foleyejenlo~ bbrosiies. Grego el Hbro quarrn, ~ có ocaGon de que'a loa Di.1 
rio,po~rian conf(_~ja.nt~ dóflri~.lo_s ejludio S. Gregqrio tenia :algunos ~rnul~s, coJi'b.,f.t• 
os(al1rexcele~t1[s1mose(c~1~ritrio1,ygran.. (que_fiempre la rara;y (1ngúiar vir- 69• · 

de1:predicadore,1(P,orqu.c ~Jgunos qui e tud tiene: tnuchos emb1diófos)cíl:os , .. 
ren Jimítar .efl:e ,gran c~udal,y calen quífiero. ~ -. quemar Ju.s obras, perol . . 
co.de fan Gregorio ,.diziendo que PedroD.Jacono que eftaua prefen-
para las cofas ro.orales es mcompa- te, y ~onoi:ia de .crato , y conuerfa~ 

. rab)e.,y elPrin<:ipe.de lo~Doél:ores,. ciop ,la profundidad, y erudiciop q¡ 
. pero que en · tos d.<:m~~ (cqtidos d~ · · huuo e:n fan Gregorjq,,é}yudada:CQ.!!< 

- particular 
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tJJrJflo panicu1atf.ttlor-del€icl;i:,.1llitit~ki-· - · : que~~Ta ·d~do ·ck· f~~~jah-te mila- S.13enl 
:<'}Z"( . . J~¡cM: dolor, y c_~rlincl'<ryb~~ font:¡.. g~o, y· ü que~aífe e~~ la vida,le tu- to~ --122,j 

: .. · _ m11.:n~o,fear.ro1oen m~m dea~ <tueffeper·vn·hombreembaydor, y 
· -q-t1ello·s locos ., y. tearcr'arios; que ' mentirofo.Tiodos los Circuníl:antes 
. quer1i~n deíl:ruyr,yquem.arv·tn:~fo .. aceptaró elpanido,quePedto·Dia 

'· . 

ro tan gronde,y tan importante en cono hazía~elqtia.l juro en publico 
Ja ~glefia.Noquerays (4es·dixo) 1ilh1tVe>' folehW1cmence,que ama vdto dife-
.IM úhrosar :1m tan;:"!'J1.td~1fobr~ Wf'·ca rentes vezes }() que ya queda refe-
b.er~ fo )!é(a el Efptrrtu Sant-0mucha1:)1e.:C rido.En acabando de hazer el jura 
~senfgut"-'de p~om~eji~le.enfefiando,lo memo.dpiro luego, dando la vid:t 
peállta de t{crzurr •. Y.con razcneslés por la hónrá de fo maeíl:ro1 de· que 
ptqruraua pcrfo;ad¡ir ;que era refi(. codos los circunfrances , qi.tedarón 
tir al Ef piricu Santo ,. qt1~mar los li- afombrados,y de a y add{lnte ceífo 
bros1que ayudado de fu fauor fiín la embidia de los emulós de S. Grc-
Gregorio b.uia éfaico, Y para qúe gorio,y cr_ecie la repuracíon; y cíl:i. 

1todo•dmúdo efl:uuieífe..ciétto;que ma de de fos obras ; ~orno cano- _. . . 
'lo que dezia de ·la: paloma , que fe ni~adas,y aprobadas por el mífmo ·' · . · 
1lega~·a a la · cabe~a de fan Grego- Eípiricu Sa11m. p ·e ay ha quedado 
tio,era verdad, y que ho ponía na·- p·or coíl:umbte alos píútóres,qüan-

. da de fu cafa, fe ofrecio de hazer, do retratan>a fan Gregorid, pintar 
jmamcnéo folemne, y que fi luego junto a el vna paloma blaca;como q 
defptlcsdehecho feml'lridfe,cncen ·le eíl:a infpirado a la oreja' y enfe,;, 
dioisé,bra 'verdadero ehc:íl:imonio:a ñando .110 q há de dezir; y efcriuir¡ -. -

' . ~ • . ; í ' : . : . . . . •. ( ,, 

· · ~~o ~e ·Chrif,~~d oj. 

·D_e [11 ·q;iJa_defa11 Ven1ritJ~ 
. -

O S vi timos años de 
¡ Ja vida de fan Grcg(l 
rio,foeron muy peno 

. ~ . 
.Afi(J Jé: S.Blhitb~·í2~3, · · 

: ; i :. . ( ¡ ; ·.· i' : · . ) 

Cttp.1. : 

Trabajos fos,y trabajofos para 
· da fan Grc el> ~rquc fuera de 

gor10 en el . , . las dificultades de ·las 

· Confl:~ntinopla,el qt.tal luego a los 
principios_ le prometío ·de hazer 
Ice mas·aindlad, que -úranceceífor; 
En tiempo de Jan Gregorio , y, del 
Emperador Focas,dizen los h1íl:o
.riadores' florccio vn fantifsimo va~ 
son monge de la Orden.Je fan Be• 
nico111amado V enerio1que por cífo 
le pongo en efl:e tiempo porque Fo 
ds dcfputs de eletf:o ~mperador 
alcan~o muy poco dd,~110 d~ ;fuyf:. 
cientos y dos, y fan Gtcgono •aun 
menos del de fcvfcieatos y quatro 
y afsi parc~e qaé efttr~ño ·de feyf+ 
cientos y- tres es el ma·s a:comod~~ 
do, para· c~nrar brcúemence la vr..:. 
da deie ~tiít<!>1,:<ióe poi' n~ la dexar 
rcqag11cfa ·~ _ y Jatrafaic:Ia ~· 'mtcrrum..: 

pc:nulumo • I r b . 
IDo. guerras , y gou1erno , e 10 rcu1no 

· vna larga cnfcrmcdad,.q al fin le vi.
no a acabar la vidatpero alli donde 
efl:aua,en la cama,librau-a ; y· dcfpa
chauanegocios ,como.íi.tuuicra en 
cera falud>1:0mo fe puede ver en el 
libro dOZ'e.del regHlro. Vn confuc. 
lo cuuo fan Gregario en cfi:os vlti .. 
mos dias,para aliuio de fus grandes 
fatigas,y trabajos,qu~ &leo ~aun.. 
cio el Emperador '· qs le au1a. fido 
!ie~prc: tan. contrario¡ymole~:{u .. 
ccdiolc Focas en q lmpcno: de Pº' Ja'. '. 1:1lft-oti~ -de .fan · ·Gregoríoj 

ála 
·--·------------------------.. ...... --~~---------------~~~--..... -
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-~-ñ-o-de----------~C~o-r_o_n-ic-a-_G-~e-ne_r_a~ld~e~S~~=B~e-n~it-0-.. -------------
Chrifto _a_1_a _q_u-al-b-o1-u-er_e __ -lu-e-go-.. -----e-:-1-::0:-:-b-:"ili-::-p-o-:A:-q-u-:-:il:-:-in-o-,-y-o-tr-o-s-=P:-c-:-d ..... ro S.7J1. · 
ó O.J. f Fue fan V.ene__rio nacido de pa- deNa:tallíbus: cfie Prelado quan- lo ·-ti' 

' <' v . dres principales, muy doél:o en las d-0 cuenta hiíl:orias de famos , haze ' -
.. an ene- , J D . - r. l ] 
rio. l fagradas Eicritura.s: toco e 1os co iuemp eo, y carga a mano contall' 

::iempo, y bizole dexar el figlo, y por do milagros ,diziendo muy poco,o 
feguir el camino de la perfeccion, n-0 nada,de las vircudes,y exemplo-s 
fe aparto del bullicio de la gente, a CJ.llC nos dexaron . Y o tengo por 
donde pudíeífe .tener mas quiecud. c1erco,fe les h~zc mas Jeruicio, en 
Dexo la tierra firqle , V Ja ciudad . dar rclacion de füs coíl:umbres,y de 
Lunenfc,en dónde auia ~acido,y fe clarar porque medio~ alcan~ron 
pafso a Ja Isla Píllm~ria, en la · qua! el cielo, que en reprefemar mila-
fo guardaua mucha obferuancia , y gros raros,efl:upendos, y prodigio-
Rdigion.Deíl:alsla ya ~examos di fos,queaífombráal múd!il,y lospue . 
d~o. tratando del gloriofo martyr de Dios comunicar a hombres de 
fan Placido , que fue hazienda de mala conciencia. Pero dexcrnonos 

ª. Grego_r. Terculo fu pa9re,el qual la renun- dta vez licuar algun pequeño tre-
llb. 1. ep1f. cio a ían Benito. Della h~ze ram- cho,de la corriente, y modo de de-
48. pien memoria fan Gregorio,a en d zir de Pedro Aquilino, y hólgamos 

· libro primero de las epiíl:olas man- vn epilogo de los milagros de fan 
dando que no fe de el abito en la V encrio. 
Palmanaa modb.cho$ ,ni a perfo- Traraua . cofas de fo alma vn Ja-

. has que rengan menos de diez y brador .con fan V cnerio,d fanco p.a ·fiMmgros 
Viuio enla ocho años de edad:porque es élfpe- raentretenerfc,en áqucUa íolcdad t:io:SdinC:. 
I~la Palma ra,y dura la viuienda de las Islas, y dóde vima,le pidio iníl:rumétos pa nos; y 1111 · 

pa. para perfooas de can uerna edad, ra harar, y vn poco de ceu~da para cbos. 

no era acomodada ·ia gran peni~ fcmbrar ,echo la el fanro cnla cierra. 
tenc1a , qt1e en ellas f~ praticaua. al ciempo q1:1e ya las mídfes efl:auan 
San V enerio no fe · efparuo dcf-. blancas, y p~'iafeg'affe~ y Ja ceuada q. 
tas dificulrades, ni del rigor ni af.., auia fembrado Venerio , en vn dia 
pereza q fe ¡'mblicaua~·Y áuia en las . nacio, .crecio,echó ~aña-;y~fpiga, y 
lslas,antes eíl:ando en ellas; con fo fe maaur,o,yfazono, copio las de ... 
excmplo , y vida perfeél:a~ ayudo a · mas.Luego cueora·ocro.úres mila-
Jos que aUi morauan. -Era muy da:. gros prodigiofos, y como por fus 
do a la oracion, y al ayuno ,y cucn- oraciones refuciro el Scfüfr tres 
tan del. que no comía fino yeruas nombres mueitos.En medib dcíl:as 
filueíl:res ,y la fruta que. fe hallaua · marluillasfe va: huyendo de la: va.-
por los arboles. Y eíl:o es en fuina nagloria a la. Isla_ de Cirne , donde 
lo que coca á las co(l:umbre.s de fan auia mas folcdad . .En· aqm:Uugar Je 
Venerio,y no Jabre do.Eit: otra cofa: foíl:éto Dios,de fa mifma' manera q 
porque nin.gun aut~r de · quancos en tiépos paffados a Elias, ya-S:Pa-
ekriu.en vidas de faptos (quc:_ -yo blo primerermitaño,y leproudadc 
aya v1íl:0 )ha.zen mas. que fenalar comida có vn_cuerbo, có el qua) I~ 
fos grandes virtudes, yº los.marty.. embiaua.fi1 Magefrad medio pa:,.acó 
rologios fe contentan con dczir.Vi-_- pañado có alguna viada. Ta a pares 
neriu1 admirand4!- fan8itati1 1'ir; ·· , como eíto, y tan de corrida,cuenta. 

Son cortos . · . 1 J . L. . fl: 
los autores ~en ekrme m.as- .-a · a: iarga codos e os mqagros Pedro Venc-
en contar defre gloriofo fanro, es Pedro Ve~ to,que cada vno por ti cs:.cfp·antofo 

··:-: 

¡;;e~~~~~ neto,que por e~-tro .nombre llaman _ :y raro, y parque nos ac.ibemos de. 
l marauillar ~ 

upna 



~ . ; ~-~~~hirja Se~unda. 427 :Año.di/ 
~'.ehfiJlo marauillar,núcafa1t:enlas vida__s d~ . . . : s.Beni 
r . . _ 1 muchosf ancas vn_gra dragan~ q af~ La [u~dacton de ~nos lvlo· . 1 . ¡ 
lp3 fombrc a roda laCJerra, cambien le najlertos de /a ciudad .Au- / 0 • I ... .J. 

ay en la vid.i de S . .V enancio,q huyo .JI 1 -;~ . 
y rebéto,y fe fue a mecer en el mar. gupoaone_¡ e, edijicad(JJ por 
Ocupados los autores en cócar cf- la Beyn_a :Brunequil-
cas cofas móíl:ruofas,fe oluida de lo d d l ¡ r; 

. principal,q han de procurar dezir, a, e a qua Je tra-
~~'. efcrimendo vidas .... de famos. . , tan alg1-1nas co-
·;· , N? d1go eíl:o,porq l~s que firu~n a f'as notables • 

. -Como fe Dios no hagan feme James hazana.s, J" 
· ó de _cf- ; y aun mayores de las q hemos di-

crimrv1das h (¡ r. d · , l ¡ 'l. 
~dctaucos. i e o, 1~0 para penua 1r a os etLO-
, res,q Le paguen y aficionen,de los Ji 

bros,de dode pueden fa.car proue
cho para emendar fus vidas y ruy · 
nes coílumbres • y no de los q cnen 
tan cofas extraordinarias y peregri 
nas,q de ordinario caufan mas ad
miracion,q cdificació.ProGgue con 
los milagros Aquilíno,y dize,q mu
riédo S. Venerio,foe fepulcado por 
manos de Angeles, y q manaua de 
fo fepulcro azeyce,con qJe fanauan 
todas las enfermedades , y q Luci<) 
Ob1fpo Lunenfe, por reudació di
uina,hallo def pues de muchos años . 
el cuerpo fanto fin corróperfe, q ef
piraua,y daua de fi foauifomo olor. 
Edifico elQbifpo fobrcla fepultu .. 
ra de S.Venerió vna Y glefia, de dó 
de falio vna fuente, fara refrigerio 
de los q guardaua e fanco cuerpo. 
Defpues en tiempo de Ludouico 
Emper~ador ,por diui~,ª reuelació el 
Ob1fp0Apolinar pafso fu Sato cuer 
po a la ciudad de. Regio ,que es prin 
cipal en Icalia,a fa.lengua .del agu.a, 
y le depofico en la Y glefia de fon 

· · Profpero:dóde dize Amoldo V uió, 
\; .. ',A old \ªque ay vn Monafterio, y q.ue en 
· ·· . m, 0 el eftaguardada la hiíl:oria dela · 

111on a I 3 . da d S V . . , . -
· St:ú~m- v1 1. bel. yene1nfio,a,qtJJece- . 

e ra a ge 1a.a. ere- . 
zc deSetiem.,. 

', ~. 
.bre. 1 -<. 

. \.. . . - •' ~ _;. ~..: f ... 
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Cap. 11. 

N T RE las carras q _ 
fe hallotn en cíl:e año 1 '.Monáfte.- · 
d r G · r rlO'.> el e: la : 

, e ian regorio , JOn ciudad Au· : 
dos> <.Jl!C embio a Ja guíloduné-: 

Reyna Brunequilda. ylie. 1· 

a Tcoderico fo nieto, en refpudb 
de otras que ellos le anian cicrico. ~ GrelJ'o. lib. 
Fundaron,eflos Reyes tres Monaf- ¡ ó TS j 
cerios en la ciudad Auguílodonen- !1Lepij · • 
fe,( que ágora fe llama corrornpi·-'& 9~ . 
do el vocablo Auwm ;) que en vn 
tiempo foc cabe~a de tod.a. Borgo-
ña, y M.etrop.ocli füya, y como can 
principal edificaron en e lla uncos 
Monaílerios . El mJyor dellos de-
dicado a fan Marcin ., · efbua füo en 
el arrabal de la ciudad , y virna11 en 
el vn gran numero de ffil>nges , y 
foefu primer Abad Lupo. I::l otro · 
fe ed1fic9 dentro de Ja ciudad , con 
la vocaeion de fama Maria, en que 
reGdian monj;is cuya primera Aba .. 
defa fe Hamo Tefalia. Edificaron 
cambien lo~ Reyes vn hoipital , pa-
ra t.:ur:ir a ios pobres, d qual enri
quecie.ro.t-i y dotaron liberalmente, 
y pulieron .en el ~onges,y_ v_n Abad 
que gou~.rn.at1a a los Rel1_g1of9s, y 
tenia ctuvdado de la haz1enda del 
hofpical.É~1 la carca pues q eCcriuic · 
r.on los Reyes afan Gregório , vl-
trA de que:; Je pedían p~recer y fa-
uor. para· ju'.mar vn ~oncilio , le 

e e ce i~~plican 



Coronica General de S.Benito 
Chriflo fopli~atl didTc prítlil;gio; ·y liber
Ó-O,i. tá:dcs a eíl:o_s Mo~afte~ios: a lo qual , 

fatl Grégono refpondc en la cana 
que tengo alegada; y fuera della fo 
hallan los priuilegió5 en el regifiro j 
en el numero diez; onze; y doze, 

a Grego.li. del peo ultimo Iibro.á . . 
11• epijlo. Y porque fe veaqwm. poderofos 
10.n. u. fueron efios Monaíl:enos, ponga 
Porque el el leél:or los ojos en lo que difpone 
Abad del fan Greo-orio en efia ocafion : por
hofpu;¡l no ºd .· l Ab d , 
podia fer que.man a que~ a , q~e es, o 
Obilpo. fuere deíl:e hofp1cal~no púd1eífe fer 

promouido para Obifpo de algu
na filia: porque no foeífe afidero 
la mucha hazienda que tenia el hof
pital , para las precenfiones de los 
Abades, gaíl:ando las rentas dipu
tadas para los pobres coil fos ambi
ciones. Y de cfie mandato y decre-: 

· to de fan Gregario ; ay exprdfa 
mencionen d decreto~ e11 el cápi-

b tUlohínc e~etittm. b Del Monaíl:erio 
. i6._q: 1, de fan Marcin, como del mas ptiii...; 
cap. _hmc cipal, coenta: Guillelrrtó P-al'ádííio e_ 

ef etidm . . ,grandes cofas, en d libro qlié tf" 
" Guille!.¡· criuio del an. ci.,.uo eíl:ado .de. Bor.i d. b 
Pdi'a 1_no . gaña, diziendo !e doto Htunequll~ 
de anttq110 ¡da magnifice11tiíSünamente, hazie..: 
ftatu :8ut· .. 'do end íing-ulárés ddifü:ios de obtá 
gumbct. antigua, y d'é ml1cha: mageíl:ad;y te 
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prefoncaciOn .. -El Conuenco era de 
gran nu111etó ele ltlót:lges,. los qua
les dize efie áucor fe Ilamauan moti 
ges de Brut1equild1:porque·ella Jo~ 
auíot cuy do a,aqucI Mo11aíl:eri-0, los 
honr:ma· ; y fattotecfa 1 y fo m:mdo . 
encerrar en efia cafa 1 en tiempo de . 
fu profperidad,y gloría -~ y ·defpues . 
quando la fotnü1a la d~rrihó; áun 
fe pnfoen exec-uckm fu :teíl:ameq..t 
to1y ha dúrado fepol~d.a ·haítanue.:.
ll:ro's di:ts en eíl:e Mtm~íforio; , 

Rcyna Bru · Fue fa Rey1Y.1 ·Brune<l-t!Htki -11atlf 

nequilda. 1· ral de E .. f P.ª .. ña, hija d. el R.ey .Godo 
Atanag1kto, ca.fofe en Francia con 

• · el Rey Segiberro,,de q t1ien ya dixi ... 
· mos,fuegx:_a11bienhechor del ifof-· .. 

tte M~naíl:~tio de fan M·~dardo, y J: '11c · 
efra Reyna, ho le muo menos afició lo. 12 
que el rnandó:por que en efre pre-' 3 
{ence año defeyfcientos y tres,le al-
can~ó aguelnotable priuilegio,que 
yo ya dexo pueíl:o en fo lugar.fue· 
Brunequildamadredelas dos Rey_j 
nas deEfpaña,Ingunc;fa,y Crotilda, 1~0r;s d~ 
q cafaron có S;Hermenegi1do, y có lirune~~:~. 
R ecaredo de cuya fano-red cfcédio <la dichos > v . 
el Rey J?on AJonf~ el Cacolico,d e ~:;1~~Grc. 
dondeuenenfuongen,ydependert 1 . 

cialos fercniffimos Reyes, que por 
tamos años la han defendído.M t1er 
to el Rey Sigiberco , gouerno Ja 
R~yh~Brunequilda,có fo hijo Chil 
deberto, y quando efie fallecio foe 
tutora de füs hieros Teodebc::rco1 y 
Teoderico; 'tenia eíl:a Reyna vn 
gran t~.lento1iñgenio, y v.iue7,aex
traordinaria~atompañada con ex pe 
tienda contint1:1; t~1 got~et1?•fr mu• 
chos áfiósrnffi d tiert1p{j qtté gouer-
fio hizo ·é6fas haz:tñdfas; ftH1do iil-
fi o-nes ~onafl:~ri<?s' y - t~l'l grarid~s c.Aymo.b. 
yTohenuos e·dific10s,gue.A;yrnomo 4 .cap. 1• -

autor F ra11ces, en el hbroquarco, 'e ' 

d1ze,q parece cofa increyble auer 
V11 a ltl U g er inctn cado cdifi'cat obras 
tan fofialad:iS,áttiendo revnádo fo-
J:amente e11 AufrraGa, y: Borgoña. 
Oiafan Gregorio efras bne~1as nue· .. . 
u.as della, v efcriuiole nmchas e~~ darego./1. : 
ca:s, d vnas'~fofas, y Otr!tS e1i com- ! 11 ·&lib . . 
pañia de fos·hijos; y nietos. Só mas 1 z.. 
de doze l:is.qne'.el.fam.t>' 'lfl'embio, j 
qúe ,foer:r;cofa:~fada: refori.rfas wl . . . 
da:s ,en !:is mm·genes van~ kl:pt1hta- .e Grcgoli. ; 
das, e: par:n1uién· 1a~ qiti1i~re leer. ! +eptJf. 5· ; 
_En las mas d~lfas pó11e-fan ·Grego- \ & 1:.6.e· : 
ri" . fingubces ·.Ioot~~ dcfia R.~y11a, ·pi){ 33 ··:~ 
pitiendo:qGe aufa fido roen:ed del h. 7, e~i~'. ; 
cíelo· gouern~ré11a fa Fí?anc~'. , . por f~~- '1:l · · 
ef graade· cuydado que cenfa con epi())· 
1a: repüblíca_:cn:ras \féze·s;fa dagra- :56·éf' & 1 

das por la buena· ·cría:n~a: que ha- 6~~ib . rr 
f zia: tan cuerda y tan prudence en epijt. S.& 
fus hijos, y nietos los . R~yes· dcc Jo. 

Francia,· 



{~odt _ _ Centuri~-S~gunda. 42S Año de! 
r,hrijlo Francia,orrasle_agradece.el fauor "riempo~~elmarido, _hi_jo ,y nietos, s.Beni 
¡1 . : y ayu~a que dio a S. Aguíbn, y Me acrecemo el cu~to drnmo,edific_an·· tO. Il.J. 
· 03 lJto,y a los demas predicadores del do camas Y glebas y Monaftenos, • 

Euangelío, que paffauan a Ingala- que fus mi finos enemigos ~once-
terra,poniendo a cuenta de Brunc- den , y confidfan , fue en eíl:e par-
quilda parte de los buenos fuceíTos ticular valerofa , y de animo gene-
de aquella Isla. rofo,y magnifico. . 

Entre otras cartas es muy rega- Di zen que no ay fuerte mas def-1 I 
lada, Ja que efcriuio fan Gregorio a dichada para vna perfona, que auer Di~erentc~ : 
efi:aReyna,parael efeéto de dar pri fido dichofa y bit: afortunada: fue,. ºP1"d10neftsq ·1 · ¡ · ay e e a 
U1 egios a Monaíl:erio de fan Mar- lo eíl:a Reyna por eíl:remo, era hija Reyna. 

carta ~e cin Augufi:odonenfe,y a los dernas de Rey , muger de Rey ,madre de 
s.Gregono;q diximos, cuyo traslado es eíl:e.En- Reyt:s ~ abuela de Re ves, y Gre-
, Brunc·- · - . ' 
;~da. treotrosbtenes que fa Mageflad de Dios os gono Tu ron en fe a la alaba y dize a Grego. 

hadado, efleesef principaldeUos,c¡ueen me- que era hermofi[sima ygracio[a,de honef- Turo.htfl. 
dio de lasolas,y bullicio,que fuele corifundir J tas coflumbres,prude~e en/os con/éjos ,y aJ:t franco. ti. 
los animos reales con inquietud,y congoxa, de ble en fa conuer(acion. Con eíl:a.s parces 4.c. 2 7. 
titlmanera reduz¿°r )iuejlro coraron al amor 1fe hizo feñora de fu marido,(~ hijos, 
áef culto diuino, ydifponeys en la. quietud de y fi_endo Reyna ella lo manda u a, y 
los lugares[agrados,comofinotuuz1Jedesotro ddponia todo,y acertadamente mu 
negocio en c¡ue entender: y como fas obras de chas cofas, conforme al teíb monio 
losquegouiernanfuelcnfordegr.m prouecho que deíl:o da fan Gregorio: o fue 
par'alos (ubditos,ju~gamos por gente muy di que ella fe defuanecieffe, viendofe 
lcho[aalosfrancefes,<¡úehanmerecidotener en can gran cumbre, y fe hizieífe 
11 )ina Reyna dotada de tantos bienes(y de(- crucl,y foberuia,(como quieren los 
pues de aucr hecho eíl:a encrada en autores Francefes), o por fer eíl:ran 
la carta,da gracias anueíl:ro Señor, gera fueífe aborrecida,( corno dizé 
de q la aya dado tal gracia, animan- nueíl:ros Efpañoles afirmando que 
dola a hazer tan infignes obras en Ja derribo la embidia, enemiga de 
aqDeJla ciudad, dize q le embialos fus bazañas,)como quiera que aya 
priuilegios,para los tres Monaíl:e- fido, ell.:l murio la muerte mas terri 
ríos, y defpues de auer tratado o- ble, y defaíl:rada, de quanras le leen 
tros'negocios la buelue a alabar.)En · de ninguna rnuger de fu eíl:ado:por 
fo <Jlla[ )leo efgforiofo cuydado <JUe teneys , J q UC como efl:aua tan hecha a man .. 
como fiempre eflays penfando en el bien de dar , muercos fus nietos , rnmo la 
)!ueflrtt afma, y en acrecentamiento del Rey- voz de vn bifnieto íuyo llamado Si-
no, temiernloa nueflroSeñor , y guardando giberco, hijo baíl:ardo del Rey Teo 
todor fas preceptos. Det.cl manera os regit derico·, el qual ficndo vencido del 
en efiitvida, CJ.Ue.e,ouernandovueflros Reynos Rey Clotario fogundo , que bere--
muchosaños,aueysdepajfa>·agozar defRey- do todos los Reynos, a pericion de 
no cefejlial en fa bienauenturanfá. Haíl:a malos miniíl:ros , el vencedor ma-
aqui fon palabras de fan Gr~g?rio, to publicamente a fa Reyna vieja 
en que rnueíl:ra la buena opm1on,y Brunequilqa , y atando brac¡os y 
credito,que t~nia deíta Reyna. y piernas a diferentes potros,y G1lla-

realméte por fus muchas obras me- llos , híriendolos paraque comaf-
recio fer afsi fauorecida, y dlima- fen foerc¡a,la hizieron quanos, y aú 
da del fumo Poncifice,porque en to mil pedac¡os:porquc cada canalla fe 
dos los {eñorios que gouerno en fue huyendo con fu parte, y por do · 

•... 

·~ · e c c c 2 quiera 
¡-..--------------------~~~~----~~~--~------~~~-----
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Coronica General de S. Benito. 4ñod; 
Chrijio quiera que yuan , dexauan raÍl:ros 
ó O.J ldc: la fangre,y carne, de la desdicha 

• . da Reyna , en efto paro íu cuerpo 
deBruncquilda,pamdo en tacas pie 
c_fas,y lo que peor es que fo fama an 
da en opiniones,y los Francefes no 
hazen tragedia,que no fea metien
do en ella a Brunequilda , com
parandola a Medea, que fue cruel 
y carnicera, aun con !us mefmos 
hijos. 

Muchos hiíl:Qriadores docros y 
pi os Ja defienden,efpecialmence los : 

Defiende-. Efpañoles,y ~as en part1cular el pa,1 

fe 1a Key· dre luan Manana,en el libro qum
na lirune- d ¡ h.íl: · d Efi - . quilda to e a 1 ona e pana , a toma 

. muy a fu cargo el ampararla, y co-
a Mariame mo nene camas !erras , y cloquécia, 
lib. 5.c.10,haze fu c:rnfa muy probable. Yo no¡ 

quiero abonar codas fos obras, que1 
fi en algunas rnuo culpa, (engañadal 
con la dul~u~adel ma~dar,)las co~-j 
tare pr0Ggu1endo la vida de fan Co 
lumbano : ni me dexo lle uar de fu 
aficion,por fer can gran bienhecho-1 
ra de m1 orden,y por fer Efpañola,y¡ 
abuela de ramos Reyes de Efpaña, 
fino porque confidero,que los mif-j 
mos Francefes han caydo ya en la 
cuenta, y atribuyen fu cayda a embij 1· 
dia de los grandes de Francia, y a lo 
cura de foldados,que có el calor de 
la vidoria,ccharo mano de vna mu 
ger, que tan valerofamcme les auia 
gouernado, y enfangrencaron can 
vilmére fus manos·en ella. Los ma
yores teíl:imonios que tengo para 1 
fu abono, fon los dichos delosdos 1 

Gregorios,el Magno,y el Turonen 
fe,los luzeros de la hiíl:oriade aq,uel 
tiempo. San Gregorio Magno co
mien~a y nunca acaba~ diziendo los 
bienes della, que tengo'1rnba refe
ridos. El Turonenf e como vimos 
cambien la alaba de honeíl:as cof
tumbres, y que era prudente en 
los confejos , y no abre la boca pa
ra dezir mal della, ni para afear fus · 

: cofas , y es vn autor como faben los~ S.Beni · 
r que t.r:uan de hifioria, que có liber to J . 
. tad d1ze rolo y bello fo, conforme¡· ' ;i.J. 
1 eíl:a en el prouerbio. Y como no 

llcallo las liuiandades, y cruezas de 
la Reyna Fredegund.:l,que fue delf 
mifmo tiempo, y competidora de 
l3runequilda, tampoco ca.liara las q 
fu pi era della. 

Entre los Francefes modernos , 
h r. · . Los mif. que an e1cnto con mas repmac10n mos Fra • 

en nueíl:ros tiempos, fon de Ja pri- cefes la d:· 
mera clafo , y de-los mas acercados fievden. , 

Genebrardo,b y Papiro Maíono,' y h 1 

Genebrardo por los años de qurnié ..,Genel». 
tos y nouen ta,toma la mano, y ha- dno de 
bla con much01 aficion della y con- 59º·. · 
cluye.Illud confldt 11/am faifle ab injidis cP~p1.M4 
proceribus prodltam. Donde echa coda (o.mCÍota. 
Ja culpa al ruyn termino y trato de,2· 
los grandes de Francias,Papiro Ma 
fono la defiende a capa y eípada,ef
criuiendo Ja vida de Clorano,y có-
tando el grande animo de Bnme
quilda,fo piedad,y rdigion,echa la 
ctilpa deíl:e ta trille fucdJo a la vic-
toria defos enemigos diziédo. fue-
ta cofa digna de admiraci'if, verá 1ma mu<ter 
comoBrunequilda arada a colas de cauallo~he 
cha pedaros .fi Ías cofas humanas much.11 ve-
:>\f S no a11duitimm al reues ,y en la guerra la 
j ).iéloria fiepre esciega .y la innoceúa en hat-
¡t1u ocafi1Jnes es cu~able en/os ojosdelmemi 
lgo. Y tratando el mí fino Autor, de 
los bienes que della dize fan Gre-
gorio,póne vn encarecimiéco, que 
ie vee lo es muy grande, al qual no 
alabo,pero dedaro la opínion que 
Mafono tenia de Bri.meq11ilda(aun
que es Frances )e~ qual concluye, 
{e,itur aut ~runequd~am piam fui/fe oportet' 
aut Gregor1um certe1mp1um. ~es dar 
a encender,que fan Gregario ala
ba caneas vezes , y con canta afi
cion la piedad de Brunequilda, que 
parece fe colige, o que ella fue bue 
na, o fan Gregario impio, 3Jaban
dola taco. Y pues Jos mifmos F racc-

fes 



upna 

Centufl.a Segunda. 429·-·· .dmde 
· €J,tijla s vienen a habl~r 'ó c~n~a pafsio, ¡ eíl:a digrefsió,caíi neceíf:uiaa la hif- j S~.Pe~ 

' 
· •· ~ fauor defta Rey na, reprehendiél tori_a.,que yua efrriuiendo de S. 'Gr<: to,. I..2.J• 

.0.J d'fa cnieldad de los grandes , y la gono:porler el famo tanta parte en · 
c~ulidad~y facilidad de los amo~ ella.AlgunosFracefcs mas mirados, 
r~que dieron o y dos a vanos ru- júraró Jos quanos del cuerpo muer 
m(\es,y hablillas del pueblo, y las to de Bnmequilda,y los traxeron a 
de~ron afs1 efcriras. por memoria encerrar al Monafrerio de fon Mar-
a lefiglos venideros, no es mucho 1 tin Augufrudonenfe , a quien ella 
q y~como Efpañol,auiendo cantas \ auia honrado,e il_ufrrado con edifi-
cauf~ para defenderla, aya hecho \cios,remas,y priuilegios. 

lño de (hrijlo ó 04. Año de S.73enito.124. 

XJ~ lrs enfermedades,y grandes traba¡os,que p'1decio (an qre
,gorD,particularmente en los vltimos anos de fo vida. Cap.I. 

R!~~~: N los principios def 
,¡ efre año de feyfcien-

~1~lffl./ cos y quatro,padecio ! 
· fnfcrmeda 1 fan Gregorio graues 
des y rra- .. y diferentes enferme 
b~¡os de S. d d fi . : 
Gr,gorio. . a es , y no ueron , 

nuer~s en el , que ya vcnian de: · 
atqts'. porque como el Señor le te- ! 

'nia prolefimado para gran premio : 
1 , ¡en l~ gforia,quifo que e? eíl:a vid~ ; 

: padcc~etfe muchos craba1os, y pues ¡ 
¡el e,n los Morales que eícriuio fo-
' brc Iop,repice tancas vezes,qu~ los 
jqfios y amigos de Dios fon acrifo
lados, y propados con díferéces tor
memos,quifofu Magefiad,que ex
perimc:maífe, lo que can acertada
mente ~uia d~xado efcrito. Y aun
que toda fo vida fo~ atormepcaqo 
con epfermedades ,y trabajos, fiem 
pre yu~to ~reciend() ~n ol, y qrg~n,. 
do can la eq~d. f uc; t~mbjé muy pe 
no fo parª' fa.n. Gregodo el fumo Pó 
tifiqdo : porque vltr~ que le n;ci
bio cqqrra fo volun~ad,y gtrílo1 fue
ron los ~ie,rr_tpos qqe ~! gouerno d~ 
pa.rci ~ul~r~s rniferi~&,e.ipfofcuQfos, 
que ~caecier~rn en ~l mm14o: pqrq 
(corpo hG:tnos vi{tp_,) l;wuo peflU~:-

,ICÍ<\S gr~QQ~,. h~br~~ ~!'~~~-es,~P.e.~fo~IJ, 

ciones de los Lo~gobardos , y a~o
metimiemos de fos enemigos , que 
muy poqs vezes falcaró guerras dé 
ero de Italia, y la rndinq ~iud~d de 
Roma efraua íiti~d<\ , e11 donde co
dos padeci<;ron y fincicron el mal, y 
las incomodidades,qqe ~rae confi
go vn ce~co , y como fan Gregario 
acudía a todo, y eíl:aua en todo·, las
lagrym~~,los gemidos,las necefSjda 
des,y la hambre de todos le afligia, 
y congoxauan. Y paraque el fueifo 
el traílado de lob, que t~n al viuo 
auia pintado en fus libros, d qu:il 

1 ~efpues de auer perdido la haz1cn
da , e hijos, le prouo el Se11or en fu 
perfona, afsi le acontecio a S. Gre 
gorio Magno, fuera de las mold
tias deI p\:nofo oficio, adminiíl:ra ... 
do en tiempos can calamicofos , .Y 
m1ferables , le dio la Magefrad d1-
uina perpetuas y graues c:nferme-
dade.~. E· r - . 

G . n1er ... e• 
Enrr~ otras que fan ~regono Pª:dad degota 

decio, fe-~uenqn dos las rµas ord1, , pediguio a 
parias, vna era dolor yfla.queza de ¡ ~:~.Grego ... 
~ftqma.gQ , la otra l;:l afücwn de la · 
got;i, qu@leaprecaua ~n.elmente • . 
La prünera enfermedad padecio, · 
aQn ao.ces qm.~ füeífe fi:¡ma Poncifi-

. -e ~-c-c 3 ce 



.... 
'.Ano-de Coronica GeneraldeS.Benito 
Chri.fto ce, como·fe colige del ~ilagro que 
ó ó}f~ · vfóDios con el, P?rlos merecim1é 

· rns de fan· Elemerio, de q u.e ya de
xo hecha mécion.Defpl1es de elec
to en fumo Pomifice ,le fatigo lago 
ta con grande extremo , y della fe 
quexa varias y <liferences vez es en 
muchas partes, y como crccia en la 
edad,fe yua apoderando mas el mal 
humor, y le apretaua los cordeles. 
Defde el año de qninienros y no
uema y nueue , hafl:a efl:e de foyf-. 
ciemos y qu:uro ( en que agora va
mos)foleuamo muy pocas vczes de 
la cama , v eífas fe esfor~aua para 
~ezir milfa1 que como tenia ran gra 
de entendimiento, y eífe alumbra
do có fauores del cielo, conocía los 
grandes bienes, que cfl:auan encer 
rados en el famifsimo Sacramento, 
y quando la enfermedad le daua tre 
guas, no los_gueria perder, y como 
podia fe leuanraua de la cama,e yua 
arraíl:rando para recebir a fo Cria· 
dor. Hallan{e muchas cartas fuy:is 
deíl:os tiempos,en quefe quexa có 
grande font11niéto a fus amigos, de 
los intolerables dolores que pade
cía. Y en vna que eforiuío al Abad 
Secundmo" ( monge doé1:ifsimo y 

a Greuo>·. famifsimo de aqudJos tiépos) le di
líb+~Ptf ze eíl:ana can oprimido con dolores 

5+ de la gota, y de cuydados, que ya 
no {e le acuerda de lo que ama fido, 
fegun eíl:aua deshecho y confomi
do. Y aun fi foera Colo el dolor de la 
gota, no le afligiera canco , pero de 
tropel le acomecian diferentes en
fermcdades,que ·de nueuo le ator
mentauan. 

upna 

. Declara mas eíl:o en el libro nono 
, ... · < . 1 d~ las epitlo'las, efcriuiendo a Maxi 
Dolores •q mi ano Obifpo de Arabia.b Muchotie 
padeeia Can po ha( dize)1 no me puedo leuantár de la ctt 
grGego~-o. m.i:no [olo me fat~_-ga el dolor de la gottS , fino 

re<'o !JI'. , ¡; -1 ' , J J d 
lib ... ;h¡r, vnJ~g~qu~ efiae(ptSrctao,yaerram.t. o por 

9_ I 1 ·;todos mu miembros ,que procura muchas )le-
27 · 1-~s 4brafarme ,con tanto dolor, que me )IÚ-

nen .'tfolta;las juerr as del cue•'Po ,y aun las ,;.&,,'13 e . 
\el animo,yaliendede lo9ue he dicho, e~oyl to.12 . · 
fatio-ado con otrM necefsidades ,y enfe1wedi + 
¡ des°9ui pade;;,;so,pte J penM fdS puedQ cot~ 
'Pero digo breuemente ,9ue eftd tan empapfo 
y emberúdo aquel mal humor en mis mie'/,s, 
9ue me es peno(a la vida , y dejfeo la mz1te 
de todo corafon ,la qua! [olo pi en/o (Cra r1:
dio J mis tr,ibajos:por lo c¡ual hermano(.t1[
jimo,(uplicad d la piedad y mi[ericorcl, de . 
DioJ ,mitigue los arotes ,con 9ue me p~gue, 
y me de paciencia par,1Jufrirlos ,parit1Í ~o-

' 
raron oprimido con tantos trabajos ,noeb~en 

. te con alguna impacienci.t.Haíta aqi fon 
palabras de S.Gregorio,por }s qua 
les fe manifieíl:a bien claraoente, 
qua leuantado eítaua en el rcro, y 
como le apretauan los cord!\es de 
nueuo, pues llego a dezir t.i.iones 
de tánro femimienco. Era elfanto 
de buena difpoiicion,y corpQento, 
y la cominua cama,y perpetlosdo 
lores le chuparon , y confurrieron 
de cal manera,q fo vino a deslazer, 
y quedar flaquiísimo 'da a ertéder 
eíl:o en vna cana efcrita a Rlífi:icia-
no Patricio, e qnexandofe con pa- e - ¡¡ 
lahras can laíl:imofas como las paf: . Grc~o, · 
fadas , diz1édo,que la amargura del 9.epl) ·3s· 
alma, y·Ios perpccuos defabrimien
to!:,que rcnia con la moleíl:ia de la 
gora, le tenian de tal manera arro-
jado en la cama , como G elhmiera 
ya en la fepnlrnra ,'y de corpulen-
to que auia Gdo , efl:aua el cuerpo 

1 ran (eco, tan con fornido, y trafpa
\fado, que raras veze fe leuancaua. 
1No eran las carnes de fan Grego
¡ río de hier'ro , o bronze, para fo~ 
Jfrir tamos golpes, efpecialméce los 
'que de tropel inuííl:ieron en·el eíl:e 
!prefenre año,en que acudieron tan-
tos trabajos y enfermedades, que 
auiendole efcrico vna carta Teo-
delinda , Revn·a de Lombardia , y 
pregumadol~ negocios importan- doreuo.li. 
tes; la dizf fan Gregorio d que no u.epift.1. 

I refpoode afos preguntas : porqu_e 
ya le 
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"~dt Centuria Segunda. 430 Lño-;¡;t 
thri_iflo ya le auiallegado e,l agua. a la boca, 1- -r-con los-demas. y ua diziédo fan Gre s._Benil 
:¿ ·.L :ynopodiaditl:ar,niekriuir,quees lgorioqu. andodaua clfanciísimoSa to A_• 

. qO . .or ' 1 r . . { fl_ J b E· ~ ¡ . . • 12-¡ . ¡e 1umo encarec1m1ento, que an crJmenro cuas pa a ra.'l. cuerpo · · 
Gregorio dixo, pues como hemos ¡de nueilro fofior Idu Chr1flo ,guar • . 
viíl:o ~n tacos,y cap excraordinarios de t.u alma, y rn cuerpo, y te lleue .\ 
traba1os,el v111co remedio que te- 1 la vda crema.La muger fe comen-
nia el fanto,era parlar Cóll fus ami- -!<;o a fonreyr ) de que fan Gregorio 
gos, de los myíl:erios de la !agrada ' fe maraudlo,y cayo en la cuenca de 
Efcritura,y faltandole eíl:e confoe- lo que podíaíer, bol.uiendofe al al-
lo , es fuerc_;a q-ue fe le auia de aca- tar , dexo alJ'i la forma , y acabo fo 
bar preíto la vida. miíTa;defpues mando venir a la mu 

ger a donde el eíl:aua,afaifl:iendo lO 

do el pueblo-, y mandola que d1xef
·fe,porque fe auia reydo quando la 

De algunos milagros que hi-· 
_ ~o el Señor, por mereci

miento de S.Gre-

ffiit;~~~i VN~E la Ma
....... _....,. ..... --...~,. : geítad de Dios fati

¡-ws ! ga,y aflige al que re 
1 · -_ 1 c1be por fuyo, tam-

-..---'-'-· bien le mira có ojos : 
Milagros, -- de padre, y le regala 

de S. Gre-1 como a hijo , y mueíl:ra quererle 
gono. lbié.Vfo d Señor con fan Gregario 

muchas mifericord1as , fauoreciole. 
lcon diferentes reuelac1ones 1 hizo 1 

por el grandes milagros,paraq fe en ! 
tédidle,q íi le a~oraua, y probaua, 1 

era para darle m,¡yores premios, _y ¡ 
no porq eíl:uuieife en defgracia fu-¡' 
va, pues ola fus ruegos,y oraciones. 
Y a dexamos pueílos algunos ruila-
¡ gros de S; Gregorío q hizo anees q 
lfoeíl'e Pórifice, rabié obro muchos 
l defpues de colo calo. en la dignidad. · 
Y o efcogere muj pocos, que nos 
puedan feruir · de mayor . edifica .. 

, r¡0~~~:I~j~1~~~ir ~~iíl'a~~Grego-
: ~.0r íus ora iri'o, vnaJenora pr10c1palde Roma, 
, _t1onesla ho ; . íT'. d r_ d ) ¡ 
' fii'a r. . '·ama amaua o , V pre1ema O e ·e 
· l'- COR-¡ ' 

; llirüo en ; pán,qu~ defpues ~onfagr:<h ~l Canto 
carne. lllegofe el pueblo acomulg~rco?1º 

lacoíl:umbraua, '.y eíl:a muger vmo 

!queria coi¡lulgar. La muger auer
gouc_;ada refpondia de mala gana\ a 
lo que el fanco Poncifice le eíl:aua 
preguncan<lo; pero al fin haziendo 
iníl:ancia S. Gregorio,vino a cófef:. 
far,éJ la caufa de fu rifa,foeron las pa 

¡'labras q oyo dezir, (_1ue era cuerpo 
deChriíl:o el pan g_' ella amaff o con 

¡fos manos ,coz1do en fo cafa, y q era 
lxo a la Y gleGa.Para quitár J.a incre-
dulidad defl:a muger, y q todo el mú 
do encendielfe,q el cuerpo de Iefu 
Chriíl:o,eíl:a debaxo de las efpecies 
Sacramécales,y cubieno có el velo 
blaco del~ hoíl:ia,(e hinco d rodillas 
delate del altar ,madado a los circííf
ranres le ayudaífen, y fooorecieifen 
có fus oraciones,fuplicando a nuef
tro Señor,abrieíTe 1os de aquella cie 
ga muger.Alca~o el famo quamo 
quifo de la Magefiad diuina, y con 
notable, y manifieíl:o milagro,aquel 
pa fe conuircio e,n carne.Entone es 
llamado ala muger incredula,le mo 
fl:ro la mar¡uilla,q Dios auia obra
do delate de roda el pueblo Roma
no.Ella fe reduxo a la fe, y los q ef
raua prefemes dieró grades gracias 
a Dios, por lo q auia vilto, y fo con
firmaré> mas en eíl:a verdad,c.ó otro 
fegúdo milagro,q acontécióluego: 
porque aquella carne·fo holuio,a lo 

. que anees folia fer;comado las efpe 
cies de pan co-Qlo aLp:rincip10 . . 

_ .. ºE~c 4 De 
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Coronica General de S. Benito. ~ño.~1 
Chrift(), -be·d;fúei1tcs p:ü-res del mundo,¡' 

0 . 1embiauan a pedir a s. Gregorio reh 
ó + lqmas,y aunque el era can liberal en 

. lhazer lirnoínas; y focorrer necdli-
nue figt11- · · 1 
fu:¡ .bran-:dadcs, reportaüaíe mucno en em-
deo. ¡biar hneifos de famos, no querien-

do priLJar a Roma de can gran tefo
ro.Y quand" venían de las prouin
cias algunos embax,1dorcs, por no 

. · los embiar defconfolados "faua ef
ra crac¡a.Tomaua vn lienso muy del 
gado, y mccialo en vna caxita , la 
qua! arfÍql:\Ua a }as fat1taS reliquias, 
que le pedian los efhangeros,y da~ 

· doles la caxa cerrada, y.follada, h:s 
defpediadi~1endo,que all1 lleua1.1a,n 
lo que pedian.Llama\J~nfe dlos lié 
~os arnn1ados a los t.:uerpos famos 

saliü fan- Brandeos. Vinieron vn~ vez a Ro
gre dd Br:i m:.t de cierc~ Pro~incia vnos emb~-¡ 
cleo mil_'.'- .. ! xadorcs, ~on qmen fan Grcgono · 
grofamete; h. I . r. ~ ¡· . ¡ d ! · izo o trnirilo,que lo ia con os . e,. 

mas.Bo!uieronfe a [u tierra, V en el ' 
camino les vino codicia de abrir Ja 
caxa, y ver lo quelleuauan,para fa,.¡ 
ber dar razü de fu embaxada.Halla • 
ronfe at:ajados~y confo{fos, quando l 
no vieron en la cax~ fino vn poco! 
de liern;o blanco 1 fin ot_ra reliquia: 
dan la bu ele~ , y cornanfo a Roma,• 
quexanfe a fan Gregorio·, laíbman
dofe del ruyn ri::cado que llcuauan. 
El famo Poncifice como la caxa,y fa 
pufo encima del alear, .y profl:raqo 
delame del fuplico a nuefiroSeñqli, 
moH:raffc;: a aquellosfoi:aíl:eros,la ro¡ 
uerencia , y deuqcion que fe deuia · 
cenera aquellos f~ntos licm~os , por 1 
auer llegado a la~ r.~liqr,lias de Ú1$ 
fieruos : he.::ha ova~io..n llamo a los 
em baxadqres, y en fü.p;r.efcncia con : 
vn cuchillo 'orco elli-ern;n ,del qual 

. falio fan~re colJ canea admj~acion,y 
fatisfacion de los e!hangcros , que 

· en Jugar de la pena que cralan , fe 
boluierod comentos, y facisfechos 
para fu cierra,por auerviíl:o, y goza 
do femejance milagro. ·Bien fe po-

· dra _e_c_h_a_r _d_e _v_e_r_q_u_e_. _v_fa_u_a_fa_ni S.B l : 
, Grezorio lo que hemo_s dicho, co~ 'to, 1 J 
!perfonas de menos calidad~ pues p11 · 
, diendole la Emperatriz de Coníl:an 
1 tinopla,llamada Cbníl:ancia,la cabe 
1 <Jª de fan Pablo,para. vn fompmofoj 

·re?1_elo,~ue el!~ ed1ficaua,l~ refpo~ 1 
dio fan Gregor10;que los fumos Po · . 
~ifices,no acoíl:umbrauan dar reli · Grcgo.li.J 

1 q u ias de los cuerpos fanros, fino q eplji.30 . 
en fu lugar embiauá Jos Brandeos~li 
po.r los quales hazia Dios grandes 
milagros. 

Auia fap Gregario defooniulga- Fue lihr 

do i vn caqall¡;ro Romano,portjue Gregario. 

d~XO a fi.1 leguima muger J nO que- ~C VI~ g r¡. 

riendo hazer vida con ella.El mife-;· e pe igre, 

rJble ciego con íu pafs ion,por ven 
garfe de fon Gr~gorici, fe con ceno 
con vnos géciles, encaradores, (que 
aun durauan raíhos en Roma de la 
Idolama)ellos prometieron de que 
yendo el fi~nro Poncifice vn día a ca 
uallo por Roma, harian cncrarel de 
monio en aquel animal, para que 
dieíl'e ramos faltos,y brincos,que le 
derriba(fe,y mataffe.Cumplieron fu 
palabra eíbo.s Magos, y yédo S. Gre 
gorio a cauallo,fe le alb.oroto dema 
nera,que los miniíl:ro.s del P.oncífi-
ce no le podían cener; Hizíera mil 
peda~os a f\lll Grego.rio, 4 el no fo · 
valiera de las armas acoíl:umbradas 
de la or~don:fuplico a D.ios .Je fa u o 
recieffe cen aqnel aprierq., y haz1en-
<lo la fcfial ·~e. la cru:z¡, huyo luego 
él da:manio;1rclcaqal10.fequietO-, y 
foífego.Y para.haz:er el Sofior mas 

·cqmplidasmmicedes a S.Gregor10, 
cafbgo v\fiblememe a las ene anca;. ' 
<l.ares,priuamdolot dela v.i íl:a de. los 
ojos, que a ellos les ' fue de hano 
prouecho:;, pues.feles abrieron los" 
del alma,conuirr:iendofé aJaJe Ca- . 
wlica v.iendo eíl:os milagros.Bauti,-
zolos el m4:mo fan GregoEiq,~ · les 
mado dtJrpnl'fovidadecomctr, de 
las remas dda Y gle6.a; pem rio ks 

qü1ro 

·: ·.;; J 
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~de Centuria Segunda. 431 .Ano de 
Chti/follquifo reíl:ituyr Ja viíl:a : porque no tenia relac1ó,que era piadofo,y juf-~ S.Beni 
· boluieffen a fer hechizeros, Ieyen- leo.El exerc_ito (como di~imos) yua to,1.24, 

Ó Of · do los libros de aquellas malas arces · delante ,el íenado acópanaua al Em · ·· 
y aprouechandofe de1los. p!!rador,paradefpedirle,y entre ta 

Cócare otro milagro,que fe crae to eíl:ruendo de armas,y acompaña 
'¡filaria de de fan Gregario ,con ocaiion de las mfonco,y concurfo de geme graue, 
'[~¡ano, y¡grandes enfermedades que pade- no le parecio al Emperador tiempo 
~~·· Grc~ cia:por_que muchos dan :í entender acomodado,, para hazerle juíl:icia, 
ioru>· y pienfan, que eran pena del peca- pero compadeciendofe della, con 

do, que comecio,fuplicando a nuef- roíl:ro alegre,y apac1ble,la dio bue-
tro Señor,libraífe a Trajano de las na efperan~a, q en boluiendo de la 
penas del infierno, y que por dfo guerra , el prometía de darla enre-
permicia fo Mageíl:ad,cargaífen fo-; ra vengan~a, de los q auian rnuer-
bre el tancas,y ran efpamofas enfer-1 lto a fu hijo.Repli,o la vieja, ydixo. 
medades. Ay en eíl:a materia mu- \~i cu Emperador mueres en la jor-
cho engaño porque leuaotan mil 1nada,qmen me hara juíl:ic1a? Refpó 
teíl:imonios a fan Gregorio en eíl:a ¡dio Trajano,qlle el que le focedief-
ocafion:referire Ja hiíl:oria como fe ¡fe en el Iq-iperio , y gouierno. Por 
cuenta de ordinario, y defpues vere 1 ! cierto mtícha fama, y honor (dixo la 

; mos los diferentes pareceres que¡ 1 vieja) ganaras Emperador,fi la juíl:i
:ay en eíl:a materia, que por fer tan \ : cía que eíl:as obligado a hazer en tu 

. rara, y extraordinaria ha dado a 1os1 1 tiempo,la remites para d fuceíl'or-
Teolo gos, e hiíloriadores ,-rnociuo i Pagofe el Emperador de las difcre ... 

llmña de para hartas queíl:iones, y difputas. tas refpueíl:as de la vieja, y ceníen-
,'hijauo. Di zen que el Emperador Trajano dola cambielaíl:ima, y compai'sion, 
i- nueíl:ro Eípañol , yua a hazer vna , 1 por las iuuchas. lagrymas que ver-

j ornada contra los bar baros de la! i tia, mande á los circuíl:ames paífar 
Pronincia de Dacia(cierra Seren- ~ ! adelance,diziendo que el los figui
crional,y que eíl:aua de la otra parte: l ria J y apeandofe del cauallo, hizo 
delDanubio )marchaua ya el exerci I¡ !cumplida juíl:icia a la muger, man
. ro,y el cerraua el efquadron có fus , do traer ddance de li a los manee
¡ criados. Al falir de la ciudad fe le l 1 bos,llamaronfe los teíligos, y con, 
pufo delate vna muger, vieja, y muyl; forme lo alegado,y prouado, hallo 
pobre ,verciendofagrymas del gra ; deuiande fercondenados,y enefoc 
dolor que padecia,y con fofpiros, yl ro los fencencio a muerre. Era muy 
follo~os d~xo al Emperador, q vnos nobles los delinquences: cargo gen 
mancebos crauieífos,auian muerto ce muy principal, y foplicaua al Em-
vn hijo folo que tenia,que era bacu perador los perdonaife:por otra p~lr 
lo de (u vejez ) y el fuíl:enco , y def- ce a la mnger le era de mas ir~por-
canfo que en eíl:a vida le auiaque- tanda algunalimofna,para el focor 
dado, y aunque fe auia quexado a ro de fus necefsidades, porque era 
los juezes , corno los delinquences muy pobre.En eíl:a ocafion dio vn~ 
era poderofos, no auia podido alca tra~a Trajano, en que fe moH~o 
car juílicia, li bien q cenia intenta juíl:o,prudéce,y piadofo.De fo m1f.. 
do'< muchos medios, y pues ningu- mo fiko, y rencas, mando focorrer 
no le baíl:aua " por vltima refolu- a la viuda,tan líberalmence,que ella 
cion fo auia determinado) de pedir quedo muy concenca,perdono a los 
juíl:icía al mifino Trajano, de quien mancebos,por no falir de Roma có 

mal 
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\ ChriJlo mal aguero,derramando Jangre de algun condenado,por eíl-o dizen, ql S.'11e · 
'. ó o+ ; ciudadanos,y el falio muy acredita· fan Gregorio umo cantas e_~f~rme- . / . 
1 • 1 do·, y fue eíl:a femenciaran acepca, dades,porque el Angel Jed10 a encé o,J2'4• 

y bien recebida,que en vna plac;a q der,que nunca fe auia de ver libre 
por {u refpcé1o {e llamo de Trajano, ddlas,por lao.racion que hizo en fa 
el fenado rnadofe grauaífc eíl:a hiíl:o uor dd alma de Trajano. 
ria en bronze ,o fo hizieíle de calla ,e 
imaginaria en figuras de piedra. 

Delta manera cuernan,que ell:u-
. S.Gregorio' íl: · r. · · ¡ tuiio Jalh- no e a memoria cau qmrnemos 
ana ae Tra ' años en '.Roma recratada,hafia los 
jauo. riépos d~ fan Gregorio.Dizen pues 

los guc refieren el milagro,que paf:. 
fauaporaquellaplac;a vn diael fo
rno Ponc~ficc en procefsion , a la 
Y g'leíia dcfao Pedro, y aunq ocras· 
vezes auia viíl:o aquella hifioria,hi
zo agora de nueuo imprefsió en d, 
y fe admiro,que vn Monarca como 
Trajano, cuuidfc tanta bondad, y 
fuefüaan juíl:iciero, que en feme
jante ocafion fe apeaífedel cauallo, 
para facísfazer a vna muger viuda, 
y pobre.Teníacornpafsion del,y co 
méc;ofe a emernec~r' cóíiderádo q 
vn hombre que con fus hazañas ef~ 
panró al mundo, y auía dexado vna 
memoria can (eñalada(como la que 
tenía prefeme) , dhrnieífe borrado 
del libro de la vida. Yua fan Grego 
rio llorando, y follo~ando por el ca~ 
mino, y acordauafe de aquellas pala 

E(ai. 1 bras de la efcritura: a h11~d juflicia ali 
a • huerfano,defmded ~la ')Íud.t,y vmid ,y ar-

guydme di~ el señor. Cuentan mas ef
tos aucorcs,que en llegando ~l fepul 
ero de fan Pedro, deípues de auer 
dicho miffa,como muy a pechos el 
rogar al Señor ,libraffe del infierno 
a Trajano, y que la noche figuieme 

Oracion de vn Angel de parre de Dios Ie reue, 
¡ ~. ·::Jrcgorio lo como allia fido o y da fu oracion: 
1 y el efclto ' , d r. 
delhl.. pero mandole de parce e iu Ma-

gc:íl:ad, que no fe acreuieífe jamas a 
rogar por algun infiel. Y porque 
nadie comaífe alas,v quifidfe imitar 
el exemplo de fan Gregorio hazien 
do otro canco,y rogado al Señor por 

.Aueriguafa ji fan Gregario 1 

pudo ha?:..;er el milagro, que 
acabamos de reftrir?.Jfi de he· 
cho le hi~CJ?) Ji es cierta la fa-I 
maqué fa ha pu/Jlicado,deque 

ejie fanto Ponti.fice /ihró 
del injiernoelal1r1a 

de Tr11jano. 

(ap.11/,, 

&~~~" Sce foceífo milagro 
fo( como lo hemos Ay di_faé 

•

, e . tes opuuoo 
rerer1do), ha dado .nes fobrc 

, ocafion de muchas faluacióclc 
i difpucas, afsi entre Tra;ano. 

~====. :::::i.,;;;; Tcologos como en¡ 
ere hiíl:oriadores.Los primeros han 
cracado,y pregumado,íi pudo fer, y 
los vlcimos fi foe:los Teologos,fi es 
pofsibe,librade vna alma del infier-
no,y que vaya al cielo, los hííl:oria-
dores ,G eífe priuilegio fe concedio 
a fan Gregor10. Aunque yo efcufo 
las qneíl:iones q puedo,algunas fon 
can eífenciales , y tan proprias de la 
materia que voy liguiendo, que no 
las deuo huyr el cuerpo, efpecial
mence.cíl:a que es can graue, y dif-
pmada en nueíl-ros tiempos con 
gran competencia, y calor,y en que 
fon intereífados fan Gregorio , yl 
Trajano. Veamos primero lo qucl 
dizen los Teologos,los quales halla ! 
gran razon de dudar en dl:efocef- ! 
fo:porq les parece es cócrarioalas di a s. M.1. 
uinas lecras,pues dize fan luan ,a__y c.tp. '}/t. 

fan 
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· 'Jiri.Jió rah"Marcos,2 qué e1 que no fe bau·· ;;-deorras remcja~ces ~ di·z~querari s.Béní 
I " . ! tizano~épue~e faluar,yfan Pablo ~reg~~i°'_ n1ó hizo ~~á~io1~ _ aDio_s~ Ío.12..f; 

.· ,~04ablo en la ep1íl:~I~ .ªlo~ Hc~reos ; afir~ m fopltco a fo Mageíl:ad l1braífeel 
;ªs. Pb . ma qu~ es itnpofs1ble ninguno agra alma de Trajano del infierno; finó 
·#1 lle re. 1 dár a Dios fin la fe.Iten dizen que que fe compadecio dtJ; y deífeará 
"1'·1' en él ínficrho no ay remedio .::ilgu.; mucho ptiderfelo füplicar, y como 

ho:porque en la muerte de cáda hó el Señor oye quándo d es feruido_, 
bre,fe da femencia difinitiua,de lá haíl:a los deffeos dé los humildes, q 
qual no ay apelacion , y afsi parecé tondefcehtl.io con los de fari Gre-
impofsíble , q vna alma defptie~ de gorio,y áfsi fé libro Trajano de las 
códenada fe pt1edá librar del infier.. penas eternas.Pero eíl:o que afirma 
no.No obíl:ánce ellas autoridades, 1 IuaDiacono,es expreífaméce cófrá 
dizen dos cofas los Teologos con ¡~ahiíl:oria que hemos conca?o~y co 
fanto Toéuas -en elprimero de las ¡tra Jo que c?rnt~nmence_ fe ·d1ze,~ue 

!fentebcias,h y en el quarcq, e que eS fan Gregario hizo orac1on con mf-
·•s.Thom. 1 verdad qué de potencia ordinaria, tancia por Trajano; 
'. 1Jen.difl. , y cpforme a lo qué Dios haze con- . El Abulenfe, f conuencido carti- Opini~ del 
14,J.q·l•ar. ; tÍnuatnente, a hi~guno que efut eri. bien de Jas razones, que pulirnos Abulenfe 

,l. . ¡loscalabo~osdel mfierno,le facafu arriba,aunque confiella Ila11amen- tcproua~a. 
,'En el 4·.: Mageíl:ad, pará darle gloria en eJ1 te,que fan Gregario faco a Trajá- f'!bul.lib~ . 
1ef43.9. 2. 'cielo,pero fegun fli potencia es grá no de las penas del infierno;por ora 4· Reg• c. · 
1#.2. . de,y abfoluta,podríá( quando a el Je ciones, y peticiones fuyas,pero dízé 57~ 
' parecieífe)quebrar eíl:as prifiones,y qu~ pecó en ello grauerriete, y que 

librar.a vna,y muchas almas de la~ por eíl:e .refpeél:o~ lé cargo Dios de 
penas perpetuas: pbrque nadie le enfermedadd, quélé dllraron co-
pucde yr a la mano ni refiíl:ir a fu Vd 1 da la vida; Mucho me he marauilla-
luritad; do de vn hombre tan doc1o_,y acer .. 

~ 1 .; .. Dí zen lo fegundo que aunque tado en o~ras cofas,eriarfe i:anco eri 
~::~:P1~; Dios tenga libertad para execmar eíl:a : porque no es razori conde-' 
de_ rogar a lo que quiíiere 'quando quifiere, y nar de pecado morral; clvri varori 

. Dios pdrel como,quifiere; pero quelos hom- tan fanco, y i:ar1 efpirifoa};y' de tan: 
~fi:fi1!:ne~: . bres no fe lo pueden fu plicar, y que heroycas virtudes como fan Grego 

les éemeraria,y loca cal oracíon:íié- tio,pues qué ninguno qué tégamé 
do hecha'. contra la voltimad,que el i díanía,en el cuydado de fo ccncieñ 
tiene, exprdfadá en la fagrada Ef-. tia,had. pécádo gráue por ninguna 
crimra;diziendo que aquel fuegd cofacriadá >Y efpama que no hu-
há de fer eterno~ Y porque nadie· uieffe mirado el To!lado,lo que vio 

, ·, :pretenda: igriorancia,aun los facros vn ciego en el Euangelio quando 
j~1M·2 .c. cari<m_es han det~rriiüiado eíl:a ~er~ dix9.gscimu1 quia pectaiorú. Deus non ¡, Í .. , r • • 

l:¡i-oobmn ,dad,d end capm.ilo pro obeuntib111, éxaudit:fabemos(dizé)qDiosnooyé: oan.9. 
1+9.5: ÍY en el Plttcuii~, Y.afsíl?squef~pli~ a los pecadores, que aunque Dios: 
pl~cuit. ' caffen a~ora a D1os,.·hbraífe a vna oye al peddor que le pide re~e-

! alma del mfiern0Jab1end o que ef- dio .par.i falir de pecado;pero (diga 
pinio nde '. raua: alla,es cofa aueriguada:,y cier.: inoslo afsi) vi peccaioi ejJ-, fi debaxo 
Q:ibDiaco : ta que pecarian morcaln1eme. ' . deíl:a: razon pide al Señor algo no le 
I~;t D · 1 luan Diacono en d libro fegun,. óye, porqud feria ayudar fo Magef-: 

: . in.¿·b.'~~¡1doque~fcrmio~elahi_íl:oriade fan cad al ·que·peca, para hazer mal 
'f.· .44; Gregono,C mou1do d~as razones1· eri quanto es m.al, y:en:eJ ,cafo pre-

ferite 

_j! •.• 

.... -~ , ...... ~.,, ........ 
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Chnj}-o feme parece que corre eíl:a razon, tos contrarios, no folameme no fon :S.'lft. 
q º-+• ; ii fanGregorio(pecando adualmen malos fino meritorios. Cierta cofa' to . 

¡ ce)porpremiode fu yerro alcan~a- es .que ninguno puede matar a ful '1241 
ra perdon de las culpas de Trajano. hijo, y el Pacriarca Abrabam, ªtu-

Pues fi ún Gregorio pecara mor- uo leuamado el cuchillo' para cor-· ªGene 
talment.e en eíl:a pc;ticion , como tar la cabe~a al foyo , y Sanfon {e l •11• 

Diosauiadeadmicír fi.1s ruegos?Y maco a fi,y aJosFiJiíl:eos,queeíl:a.J 
fI ya eraenimigo fuyo,en que amif- uan en el templo,b y c:fcüfan los fan- b 1~¿· 
tad fo fundaua,para foplicarle vna tos eíl:e hecho: porque aunq no era 16. 1 

cofa can exrraorJinaria? ~ cari- feñor de fü vida, y de las agenas, 1 
dad fuera perder el la gloria por Dios q es el dueño de codas ellas, l 
daríela a vn Pagano? difpenfo con el, y le mouio para quej 

L R . ¡ Confiderando pues , · que luan hlzidfe vna hazaña can grande. Ta 
as eg as D' . . l Ab l r h d b ' R 1 . l. J .. . gene: e1ks iacono,y e u en1e,110 an a- .1en ay eg a vnmena , q rnnguno 

. tier..:a fo do en el punto de la verdad,es me- .fe vengue de fos enemigos, ni pida 
1 exccpcwn. neíl:er yr por ocro camino,q fi bié fe y.égan~a dellos,deífcadoles Ja muer 

mira,es llano,y feguido de los m1f- •ce ·, y·Eliaspidio aJ Señor fuego.del 
mus Teologos , que arnba alega- · cielo, e y lo alcan~o cótra los folda-
mos,los quales dizen, que aunque dos,q venian en fo feguimiéto.De- . 
es aueriguado,que no fe puede ro- .xo otros mil exemplos de que efta 
gar al Señor por el alma. de algun llena lafagrada E!C:rirnra, y digo, ; e Reg . . 
condenado:añaden cambien , que que aeíl:a mifma tra~a, lo que por . 
eíl:a es la Regla. comun,y ordinaria, la ley de fo yo no es bueno,nilicico, 
pero que por pritiilegio :, puede fo halla algunas vezes permirido, y 
Dios como Seño~,y dueño, difpen- d1fpenfado con los fancos,y afsi ten . r. 
r · l r l · d · r.. · G. . S1 1an G 1ar con a gunos, que re 6 . p1 an , y ·go por cierto, que u fan · regono gorio 0 

i'ueguen;y que defüiley goneral ay pidio por merced a nuellro Señor, por T raj 

'cxcepció,quando fu M.ag.efiad em- libralfe del infierno el alma de Tra dnor fue co 
í l · r. 1 , . l! penfa-bi a algnn impuho parti~ ar, y mue Jano,no 10 o no peco fopl1candofe- cion • 

. ue~l:algun. .fanto , índuzie.pdole, y lo, fino ·que fue obra muy merito, . 
perfuadieudole a quc.felo foplique. ria;y digna de las demas haza.ñas de 

•.Y afsí la comun refolacion de los fan Gregario Magno. Y las enfer-
T eolog.os efcolaíl:icos es,que quan- medades gue muo eíl:e fanco , no 
do Jan Gregorio , ay:a pedido a fueron pena de pecados,lino nueu:t 
Dios femejante merced, es muy merced q le hizo Dios, como def;. 
llegado a raz.on :.o conforme a fus pues diremos, ' ' ' 
.grandes y: heroycas virtudes , que 1 'Y a hemos falído del tribunal, y .', 

r:. 1 D'fi te!' lo pudo hazer, 1111 cometer algun fala de los Teologos , con refolu- 1 eren 5 , 

pecado, ·f orque muo aldauadas de e ion cierca, de que generalmente ~:r~1~~~:¡;: 
Dios,y ca mouími~nto en el cora~ no fe puede rogar por los conde- <lores. . 

, ~on , que fue como difpenfacion nadas , fin particular difpenfacion 11 
. de la Regla general, y como licen- de Dios , y . como la verdad de la 
cía implicita,y virtual ·~para que le Teologia eíl:riba en lafagrada Efcri 
,pidieífe mercedes . . tura, facilméte Íe toman arO'UffiCO~ 

Ay 'mil exemplos en las ·diuinas tos ciertos , en que codos ~onuie-
E emplos _letras de muchas cofas prohibidas neQ,y concuerdan.No es afsi en la 

. ·¡ele xi• Efcri ·por. D. .íos generalmence,que por fe~ biíl:oria humana , que como tiene 
tura. l·crctad1fpenfac1on, defpues los ac- las ~aojas, y fundamécos humano_~_, 

. . · - · · · · · y e.frríba 

------------~~--._...------------------~----~~---
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í~Jjlo y.dl:riba;en fé de hombres, la q~a.l guio·a la Y glefia Carol1ca, ran gran¡ S.Bent1 
1 .... ;febambalea,yrner:econqual.qm:e- merccd,yfauorco ... moeíl:e.Y log es to.l2+.r 
, ;l-'P+ ra ay re, no fe co1~c1enan; ca_n facll- mas de e~pamar, L} en cofas tan du- 1 
l.·· mente los h1íl:onadores ·. comp los do fas , y q tartmal fe pueden auert-
r Teologos: echareinoílo de ver en ! guar,eíl:en.algunos ti firmes en fus 1 

el cafo . que agora te¡,wn;10s. entre opinio11es,ylas tiené porra ci~rcas; 
manos' y llegando ya a laqueíl:ion. y afierran con ellas de fu erre 'g les . 
del hecho, íi es ciermque pafso af- pare(e es infalible codo lo que ellos 
íi~que fan Gregorio liberto a la ani- afirman, y que no puede fer de Otra . 
ma de Trajano de las penas de_} in- manera: no aduirtiendo lo que arri~ · 
fiemo, hallaremos.ta.nt9S modos de ba deziamos, qne la fe humana no 
dc;zir como autor.es, y cada vno va tiene can firmes,y maci~os eílribos., 
por fo parce.V nos confieílan de pla que pueda a.llegurar .canto a fos au-
no,1:iue todo lo que .referimos en la to res. 
hiftoriadelcap1mlopa!.fado,escier Nofoloen Gglospaífados haaui . . \ 

d d · íl: d d'-' d · · J Op1n10nés to,yvcr a ero,y que e ~n o ar 1e1 ¡ o opm1o~es muy encomrauas en muy encó- : 

,~ ,, ?o en fue~o eterno e_~ªº. ima de Tra! ¡ e_íl:a mace ria, agora. agora en eíl:o.s tradasde Ba , 

.; .. ,.,, .. J.;mo, fu'e libre de aquellos tormen- ·¡tiempos , ha refoc1tado eíl:a quei- ro mo Y 
ros, y la recibieron en el cielo, don- tion , y tienen diforentes opinio- L.hacon. 

de eíU gozando de la gloria có los nes dos hombres muy dodos y gra .. 
bienaoemurados. A otros les pare- ues,d Cardenal Baronio,y el p~drc 
ce,q eft:a es muy gran difpenfacion, maeíl:ro Afonfo Chacon, Relig1ofo 
y que baíl:a dezir que fue libre de de la 1lufhifaíma Ordé de fanro Do 

llas _renas,y cormencos,pero. que no 1~ingo,Pe?ice1icíario del fumo Pon 
1eíl:agozando de la clara v1fion de t1fice,y'1fs.1.ft1endoarnbo5.e111acm-

11 D10s,la qual no fe da a las que no m· dad de Rom~, ~íl:uuieron can lexos, 
, u1enH1 te, y caridad eneíl:a vida, y y apanaicloscn los pareceres, v de~. 
1 declaran gel faluarfe Trajano es no fiendenco~ tamo tefon, y porfia, fo 
pa .. kcer.V1endo otros autores q ef.: fcnrenáa;, ·que la ti~nen por J1fini-, 
cos le dan poco, dizen q el milagro¡ ciua,y cada vno mofa, y fe burla de 
que hizo S.Gregorio, fue refucitar1 la opinion contraria. Gut1aran los 
i1 Trajano, y q eHaua fu. alma dcpo- , o y emes de ver los encarecimíen-
firada)fin gozar del cielo,nipadecer tos de entrambos.Baron10 llize, ª q' . 
en el infierno,como acontece en . o- es fabulofa. eíl:a h1íl:oria q uc le ha :J ~aromo 
eras marauillas, q hazen los famas, comad0 de fan Gregorio, y Traja- ano 604. 
boluiendo las almas delos defonros no, y que nunca (al acome.cio, y ef ... ¡ 
a ii.1.s.cuerpós an~igüos,y_éí. eíl:an~o ta tan foguro de fu opini~n, c.1uel 
ya con vida TraJano,rec1b10 la fe y quando trata de la contraria da ar-
el baucifmo ,e hizo penitécia de fos cadas, y fe enfada en forma con ella 
pecados,y encócesJeadmirio el Se,.. diziendo. fdcej{anth1Cc !udicra,rifú po-
ñor a fu amiíl:ad 'y gracia, y le lleuo tius defpicanda,quám dijputáttone feria con-
con los dema.s bienauéturados a la futanda . y quando acaba de refol-
gloria.Ocros niegan la hiíl:oria q có uerfc concluye y da por _bie~ pro- 1 

tamos, y la tiené por fabolofa., y afir uado fu ínrenro. Purgat1s quif¡uilijs ; b Fr .Afo- • 
ma,q ni Trajano jamas fe cóuertio, eieé11fé¡;fordibus. Con Ja milma facii~ [O ~hacode 
ni a s. Gregorio Je pafso por el péfa facion queda el padre e ha con 'en am;~(f, Tra 
miento, rogar a DiQS por el,no me. vn libriro que hizo dcHe argumen- jam. ¡ 
reciendo vn hóbrc infiel, y q perfi- to, b en q p~etédc prouai; có diferé-· 1 

.. -·--- . - - D d d d tes \ 
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Chrijio res razones, qne de h-ech-;;-ef mila
tf 0 + . gro que hemos contado, acomecio 

· · ¡ alsi, y contentandole ram?ien de 
, fo modo de dez1r , y pareciendo le 
que tiene hecha ellidencia , fe rie 
cambien de la parte contraria di
ziendo . .Abfint falnú.f,' vdltant detraélo
res ,incred11li .tl1(ceddnt , fatis fi pij , ji can
didi, htjiorúm hanc recrprant , credant, dm 
pleélantur. Y eftan tan encontrado 
eftos autores , y tan lexos de con
certarfe, que es impoiSibJe dar nin
gun medio con que fo reduzgan a 
concordia. 

Prueua Ba- D1re las razones y motiuos de 
ro~io Cu o- , cada vno, con mucha breuedad,re
pii7ion. müiendo a los leél:ores,gue lo qui-

tieren ver mas eftend1da.meme a 
fus libres ; pues <lndan en manos de 
todos. La oprnion del Cardenal Ba 
ronio, principalmente fe fonda en 
las Reglas generales de Ja fagrad~ 
Efcrirnra , que dexamos ya pud
ras al pr111c1pio deíl:e capitulo, con 
las quales no fe ddpe·nfa :lino es en 
catlÍas grautfsirnas , y vrgenriísí
mas, y en la de Trajano no f~ vee 
razón ninguna que obligue ·y ne-

. ccfsite a tal difpenfacion: ,p-orque fu 
vida no lo merecio: por ·:fuer fido 

·infiel: porque perfiguio la Y glefia: 
por auer hecho carnicena en Jos 
Chriltianos: y al fin porque como 
gcnril, en íus coíl:umbres foe tor
pe, lafriuo, y viciofo, y no fon ef
cas prendas dignas , de.. que vn tan 
gran íánro, y tan limpio como fan 
Gregario, fe acord.alfe de vn hom
bre tan eíl:ragado como Trajano. 
Trae tambié algunos lugares de S. 
Grégorio,en do.nde el fanto abo mi-

\na de aqu~llos, que ruegan a Dios 
· por lasanimas de los condenados, 

los qua les pon<lre al tiempo que re
folmere cíl:a qoeftion. Y al~i lepa
.rece al Cardenal Baronio , que no 
auia de hazer fon Gregario contra 
elparecer,y diél:amen que tenia, y 

fintie~-doqo~ era· mal hecho, pedir S.'}J,' 
feme james cofas a Di?s, ~uera a~.., to.i2 ., 
rojark contra fo conc1enc1a ,íuph-1 · 4 
carie por el alma de vn hombre can 
perdído,como d le pinta.Tambien 
fo mueue el Cardenal, porque no 
ay amores de tiempo de fan Gre· 

: gorio,que efcrman cal h1íl:oría,y ai: 
fj le parece , que los que defpues la 
afirmaron re(1bieron notable enga
ño 'creyendo a las hablillas y ru-

;mores del pueblo. Efias razones 
! pueíl:as,con los nieruos 9ue las trae 
1Baronio , y con la vehemencia y 

1, fuer~a que tiene en dezir, haz en fo 
. opinion muy pro\1able. . 
1 El padre Chacen fonda Ja foya P 1. 
d 11. D r G . rueua 1 

eLra manera. ize que 1an rego-· Cuya ch1. 
rio no fue contra las leyes, que ef- con. 

1 tan pueíl:as y expreífadas en la fa-
grada Efcrirnra, tino gue Dios co-
h10 autor della difpenfo con eLPre
guntando como le coníla deíl:o, ale 
ga vna infinidad de amores Eíco-
1af1icos,pofoiüos, e hiíl:oriadores, 
y no ay piedra que no mueua, h.aíl:a 
aprouecharfe de reuelaciones he
chas a famas. Trae vna dcritura q 
dize hallo en la Biblioteca Vatica-

. na,en Ja qual Pedro, y luan D1aco
·no de fan Gregario, cuentan emre 
. otras cofas,q fe le aparecía vn An
! gel a! fanto Pont1fü:e,y que le dio a 
! eméder ,que porque ama pedido a 
l. Dios la gloria para el alma de Tra
jano, y que los que fe enrerraífen 
; en el M onafienq de fan Andres de 
¡ Roma,fudfen librc5 de penas, que 
1D1os ordcnaua,de que el padec1ef-

lfo tormentos en eíl:a vida, y varias v 
. diuerfas enfermedades, pues aui~ 
!intentado quitar a los demas la pe
ina eterna.Pero en lo que principal-

'

meme eíl:riba, y todos los que rie
nen fu parecer, es en la autoridad lde fan luan DamafCeno, hombre 

.fantifsimo,y doél:ifsímo, el qual en 
1 vn fonnop que hizo, como los q ~ 

muerto 
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, Jos f ufrag1os delos fieles ,entre otras ex hoc magu extollatur, 1uta h1c l1cet om- . 
,#o-+· 

1
1 cofas dize dh:; palabras. . nib111 polleret virtutib11s; chrifliána tamen to· 1.2.4• 

~,. · ., . . Gregario ol1ifpode Roma, varon cele- .jidc & b.tptifmo cantit. Habla Dios ce• Philrppo 
: $. l"" Da breen la intellr~gencia de la [agrada Efcri- , fama Menlda con dla ocafion. Ella Bergomt[e. 
;'lllftCeno e:! . tura,como todos dan del te~imonio:al 9u.t.l{e le auia preO'l1m:ado al aunas cofas, y bb.10. 
. r.rmo .n J ¿· . nd. :f? , b º , I ._, E' 'f)# ¡e · ,gun.cuentaneJ.anao 1~e o m1.l'a,(ete apa enrre ellas quifo enteeder , (¡ era oanes r 
.. \·:\ recio vn.Angel. Y otra.ve'-yendo e[ie [anto verdad lo que (e coma u a, y re feria {e'.la en lit 

":~· · v~r?~·Pº~la p~ara.enlo[ada de Tra1ano,fu- de ordinaríq,del milagro <1ue obro vida de. s. 
-~ :: p/1co .iDto~ mi(encordrnf o,que fe (uele com- fan Gregario con Trajano > a lo G~~~º':'º· 

í. pader:erde1as~fmas,c¡ueperdon,affefuspeca- qual refpondio el Señor. ~~ero V~~r10_en¡ 
· ' d~sdÍRey!rdjd. no:Í1-1ego(eoyov!14voz.,em que los hombres ignoren, que aya la~ mflitu-¡ 

bláda defc1elo,9ue le d1xo.Yo heoydo tus rue difpneílo mi liberalidad, cerca de ct~nel. 
gos,yperdono a Trajano ,pero de aqu,i ade- Jo que me preguntas del alma de St.xt?Sen't 
lante,noofrez.~i:tsfacriftciosporningun con·· Trajano , paraq'ue la fe Cacolica /e .. '1b.6 • . 
denado. Dej.le milagro tenid~ por cierro,~ de creíca co eílo mas. Porque aunque B1bl10the. 
quenofepuededudar,fontejiigostodo Orten- Trajano foeLTe arnmcajado en to- annota.47 
te ,y occidente. Haíl:a aqui fon pala- d~sfas virtudes, pero carecio de la . Nauar~o. 

s. Tho. r. bras de fan luan Damaceno , cuya fe, y del bautiftno. Las autoridades m. Enchm 
(m.di(. 43 autoridad es grauifs.1ma en~re to- deílas famas, y las demas que he drn.c.22. 

8.2• ~r. 2 . '. dos lo~ Teo~ogos ,afsi_pofü1uos co traydo en fauor de la opín.íon del Barthole-
& in 4 . :mo_ Ekolaíltcos, y cemendolc .ref: ~adre Chacon,quc el explica muy m.edeMe-
·~~·+)· e¡. ~ed:o los mas de ll.. efct.1ela, fe viene a la larga, y íiendo el parecer de dma.3-P·'l· 

4 •2 .yfos a refol.uer de ord1~ar10 con ~anr.o tanro~ hombres doél:os en fo fauor, P· 
""' rho-i Tonias,en el lugar citado, yd1zen, efpec1almentc, efi:ando enrre ellos 
~#ir.sen :1:1ofolo q~e Dios podía hazer eíta fan;loan Damace?o, y fa.n~o To-
'. quelfttgar merced a ~o.i faotos,fino 9ue de he- mas , hazeo ~a~b1en fu opm1on pro 
~frijiodo- : cho. la ama conced1d9 .afan Gre- uable, ya{s1d1go que l~s que tie..: 
renfelib.4 gono. · · nen el Cardenal Baron10, y Cha-

'~ap.de d:í-¡ Al~ga:. Chacen infinitos amores con, ni las tengo por. ,::: uidcmes,ni 
:,,atis. en fu fau?r( conforme al eílilo que tan ciertas .como ellos pienfan , íi-
Gotifredo 1 tanto fe vfa oy emre Canoniílas-, y 110 ,que ambas fon prq.uables , y fe 

Viterbien- Teologos)que por no canfar al lec· pueden defender.La del padre Cha 
_e 15.parte ror íeñalare ~n la margc?, los qua- con tiene ,mas a_urores t1or fo· par-
P.anthei. les mouidos por faauror1dad de fan re., la .de Baromo m:ts fo enes ra · 
Vincentio luan Damaceno, firman fu femen- zones, .Y· ninguna efta tan defa.m-
fi s~culo. cia,y creen que.Traj:mo fue libre p~rada, 9ue fo pueda hazer mofa 
·:ii..c.u.1de las penas del mfierno,aunque.va m efcarn1odella . 
.Antonino:rian en el modo de dezir, como, , Pero.porque no parezc2 que fo- ¡ 
irul. u. e. larras dexe apuntado. Vltimamente: · l.o he referido íenrencias y parece . ! ~!se!'i:º<l: : 
. ChaconJe aprouecha, de .dos reuc~· ; res diferentes. ., y ql1e110 _me qui e- Baronio. 

Vincenti ladones hechas a dos" fanc.as, B rigj ;. i ro .acoílar 'a· n:in.guna : de.las partes: 
errer.fer: da, y Metilda. Al~ ptirneradize, le : "paraque;1;i¡0 me culpe r~.laton, que 
.de ftnElo :!ne hecha reuela~1on, de que Tra.- ; auiendo· :Y:aodo~ e?fa ~mdad~ no~· 
regorio. pno el1au.a en mejo~ lug~r,por rei- : go algu~a parcialidad ,x-amb1en d1., 
bufen[. pedo de fan Grego rJO ! a la otra 1~ ·. .re:: lo ;qu.~ fiemo . :. c?"~fidfo que 
lib.Re(]'. dixo eíl:as palab~as. ~d. ver~dear,1 .. , .: . .me co_nJenra maslaop1monde Car 

, .4. 2. 6 . , ma Trajani libera~~'!!__'!~ª 1ujfem, volo ' deµaJ ~efar Ba.ronioi ,, ;y~ vlcra d~_-
. 57 ---· -- - '' "·- ---,-, -.,,-. . . -'--,_,...,,..--..,.---..,,...-----~--
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Chrijio las razorles generales que le mouie 
ó o4. lron,y me mueuen,, de _que n~ fe ha · 

de abrir la puerca a dilpenfac1ones, 
contra las Reglas expreíf01das en Ja 
Efcritura, en particular eíl:e mifa
gro,no me parece conforme a lahn 
mildad, y dodrina de fan Grego
rio, ni creo que contra el diél:amen 
que cenia intenrara v na cofa can ex 
craordrnana como d\:a. En vna car-

ªGrego.li .. ~aª qu~ el famo Pomific~ efáiuio a 
6.epijJ.15,¡ G~org10 Presbyreru, y a Teodor~ 

Diacono , condena por hereges a 
algunos, que fin rieron, que quan
do Chriíl:o auia baxado a los infier
nos,liberco las almas de muchos có 
denados,y viene a concluyr con ef
cas palabras. Cum ex,tÍtdtus fan·o á temt, 
omm'a trah.1m dd me ipfom. Omnia llide
ltcet eleEla, nam trahi ad Deum pop mor
tem non potuit ,quife a Deo male viuáido fa
pat•,,tuit. En que <la a encender fan 
Gr.egorio , que aunque Chníl:o di
xo ef bis palabras , quando fuere le.;. 
uamado de la cierra, todo lo trae
r e, y Jlcuare conmigo, que fe: en
tiende por los juíl:os: porque el ma
lo dcfpues de mu erro, no puede fer 
arra y do de Chriíl:o:, de quien vo
himariamcnJe viuiendo mal fe apar 
to. Tuuo Orígenes vna fenrencia 
errada,y herttica, de que el Sefior 
(e auia de acd:rdar de los malos en 
algun tiempol, y fo.carios de aquel¡ 
cauciuerio,y ~iferia dondceíl:auan,1 
en eíl:a ca.rea ; y en coda fo doll:rina 1 

fan Gregorio , echa por el foelo ef
ta opinion, y quiere dar a enten
der, queíi en algun tiempo huuo 
lugar de difpenfacíon;y gracia, era 
masconuenieme, quando el autor 
della ,fue a vifüar aquellas carcc
les,yrrííl:es. calaho~os.Y pucsChrif
co no qmfo quebrantar ley tan fe
uera, eíl:ando fo fangre frefca, y re 
zien derramada:, parece eíl:a cerra· 
dala puerca a rodas difpenfaciones. 

ltecn el mifmo fan Gregorio , eh · 

"d h bro quarto de Jos dialogos , b yJ S.13e -
en creynta y quarro de Jos Morales, to, I< . 
dize expreílameme , que como el y 4-
dia -del jllyzio los fantos no roga- for~~ ~r 

l r~n a Dio~ por. Jos pecadores, q~1e ~ºJlrinad: 
vieren yr a los infiernos, por la m1f # . • regar¡ 

ma caufa y razon , losjuíl:os en cíl:e' h G . · 
íiglo, no ruegan a fu Mageílad por l'b ;g_o.4

1
. 

los infieles y pecadores condt:na.. / · '"'º· 
d?s, y ha.íl:a agor~ningun famo ha. ~~!~n~f.' 
dicho, n1 es pofs1ble que lo diga, M 1.J4 

1 ºbl . ora1~ que en al1ue cerr1 e, y temcrofo 
d d 1 • . r . e ap. 1 3' 1a e JU yz10 , 1e arrcucra nmgu-

. no por juíl:o que fea ' a abrir la bo
ca, y pedir para nadie, la faluacion 
de alguna alma condenada, y pues 
fan Gregorio fieme, que lo mifmo 
hazen agora los juíl:os , es ma5 có
forme a fo dodrina, negar feme jan 
te peticion, y milagro~ y mas íien
do tan hnmilde, no imencara cofa 
tan fuera del vfo de la Y glelia,y de 
lo q fuelen pedir los famas a Dios, 
~de la difpoíicion que fu Magefiad 
uene pueíl:a, en el gouierno del mií 
do; Tambien eíl:e modo de dezir, 

! es mas conforme a la. doll:rrna de s. 
Agufün, que vino a dezir. si fcirem 
Patrem'meum ej]e damnatum 1 nen orarem 

i pro . eo, elufi¡udrn pro. di abolo. Si fopldTc 
1 { d1ze ían Aguíbn) que mi padre ef
d. ,condena.do ~ no rogara a Dios 
por el mas q por el mif mo de momo. 1 

-Las autoridades v razones tray- · 
d d l ' d Ch Refpond as por parte e p:l re acon, fe .:i J~s ;ni 
particularmente la de fan loan Da, tori<ladcs 
maceno , aunque tienen fuerca, no de Ia •. Pª~~e 

1 . _, ¡· l 'd /~ f contraria •. conc uyen;y nene a 1 a,y re pue - . . . · 
ca, y afsi digo que lo que S. loan Da 
maceno cuéca,no lo oyo acefügo de 
vííl:.a:porq el víuio mas de cien años 
defpues de S.Gregorio, y refiere lo 
que el vulgo dezia, y enc~recia el 
pueblo, y tiendo el tan verdadero y 
dotto , comoda verdld: porqüe afsi 
fe traraua en Occideme1 y en Orié 
re. Pero viniendo a aueriguar, y a 
apurar , de ::donde fali~ron, y cu-

tueron 
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puede emeder m faber. Y como S. fama Meulda(nueíl:ra. mo_np)los tle.10• 124, 
f .04· loan D~maceno defpues de cantos ne:, no haze concra m1 opm10n , an-

años, fe informo de tdbgos, no de \tes laaprueua:porquc fe daa enten 
¡, ' · viíl:a,fino de oydas,los quales no ha der en cila,quc no quiere Dios que 

zen plenaria fe en las proban~as,de ¡fe fepa efta verdad có euidencia, fi-
aqui es A las palabras de S. loan Da no que eíl:e el mundo partido con _ 
maceno,aunq por fer foyas muiera opiniones,lo qnalfe conligue lien-
mucha aur0ridad,no cien en fucr~a, do ambas probables, aunque lo fea 
por eíl:ribar en la opinió del vulgo, mas la que yo defiendo. 
y menos la hazen los aucores,q def- Aunque figo el parecer del Car- ·o fi d 

r.. d' .,.,fib' r d lB . 'J r11. eene-pues iuce 1eton , q i 1en ion mu- ena aromo quantó a a iunan- fe la honra 
chos, no fe conciercan, yendo cada cía,pero no me conceman todas las y m:dito 
vno por camino, y modo de dezir razones que a el le .µazen fuer~a: de Trajano 

diference.V nos dexan a Trajano en porque vna de las que el juzga tie· 
el infierno fin dolor,ocros le ponen nen mucha eficacia,y en que gaíl:a 

1 fofpeufo como la Idea de Platon. 1 tiempo, y la dilara,a mi no me fatif-
V nos le refucitan,otros le h~zen in ,faze,ni por ella mudara de parecer: 
fenfible, y con eíl:a variedad, eíl:an- porguedize q la infidelidad y corpe 
do tan difconformes y encócrados, vida de Trajano,eraindignade q S. 
q aunq parecen que muchos auco- Gregario fuplicaíl'e a Dios por la fal 
res hazen ruydo,y oíl:encacion, en uaci0n de fo alma, y de que fu Ma-
efed:o def pues no prueua nada: fon geftad le oyeífe. En muchas parces 
como las olas hinchadas del mar ,q y ocaíiones, el Cardenal perligue a 
parece quieren derribar vn nauio,y Trajano,y defacredica fus hechos,y 
al tiempo del enueíl:ir en el, leuan- aunq algunos foeró culpables,orros 
tan le en airo, y fe quiebran y def- fon dignos de fer celebrados, y cíl:i-
hazen :afsi fon las opiniones, q van mados en el múdo, y ay infinitos au 
fondadas en alegaciones, y copia de tares q van por diferente camino,y 
aurores,q aífombran y efpacan qua le alaban,acreditat1, y engrandecen 
do fe haz e alarde dellos,y al t;iempo de mil maneras, y creen que fi fan 
de apretar la dificultad, pierden to- Gregorio huuiera de rogar a Dios 
da.fu fucr~a,y cada vno fe va por fu por algun condenado, le mouieran 
parte, como hemos viíl:o en el cafo fus muchas virtudes morales , y la 
prefence , en que cuencan la hifto"'. excelencia,y vencaja,que hizo a los 
ria, vnos diference111ence que otros, mas de los Emperadores Roma-
mezclando algunas fabulas en ella, nos , y aunque cuuo algunas faltas 
con que la han hecho fofpechofa. fiendo infiel J y perfiguiendo a la 

, Lqs argumentos que fe fundan en Y glefia , puede alegar lo que dezia 
reuelaciones, muieran mucha fuer fan Pablo. a Ignorans foci in incredufita- ¡as. Pabw 
<_ta,fi craxeran feguridad configo de te mea, y como eíl:aua en aquella ce-! 1• Timo.¡. 
que Dios las reuelo, pero como es guedad,penfauahaziaferuício a fus 
maceria de tanca duda, faber qua- . Diofes, y en elfo efl:a el milagro 
les fon verdaderas reuelaciones, y que cuentan de fan Gregorio, que 
los autores que las cuenc~n fe .pue- . el Señorle dio el cielo, no por fus 
den engañar en muchas cofas , po- merecimiétos,fino por los del fanco 
cas vezes eñ la Teología Efcolaíl:i- Pótifice:porq(ifu~ra bueno,yjuíl:o, 
ca,fe ciencn por argumentos fuer- la Magefl:ad de Dios premiar~ fo~ 

r 
't 
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• Romauos,a los Gdegos anciguos, a luzes.,y rcfplandores,como tÚllO ef- ) .... 
Ius mas infignes y afamados de los te iníigor:Emperador, y habla de tal 
infieJes.Los demas pecados que Ba manera del,q íianres no le conocíc 
rouio:acumulafobre Trajano,ni ay ramos, y füpierarnos fos heroycas 
certidumbre dellos,ni es razó q fe virtudes,le eíbmarnmos. en poco. 
crean,ni pierda fu credico vn hom- Y ii yo como efcriuo vidas de fon · 
bre tan ex;celente,porqueDion hif- tos,tratara de ios Emperadores,me 1E El medjor 

d l . l e . \ h b b íl mpera or coria ar os aya apúrado,y ú e ar atreu1era a azer pro .an~a a an- de los Ro • . 
deo.~CefarBaronio no quierecreer te, y mofirar,como Trajano habla manos fue . 

a S.loan Damafceno,con fer vn fan do(como dizen) de las tejas abaxo, 11ªJano • . 

cotan graue,dodo,y calificado por ha fido de Jos mas excelentes varo-
c.~ufa que nacuema lo que vío, íi- nes,e ilufires Principes,de quamos 
no lo que le dezian : porque razon ha tenido el mundo , y db ha fido 
quiere, q creamos a Dion, y a Jos q la voz comú, y la perpetua efüma-
defpues le tiguieron,que no refieré cion,en que le tullieron Jos rnifmos 
otra co.fa,íino rumores,fablllas,y pa. Rol!lanos,y los autores cicados, có.-
trañas, efparcidas e~1 el vulgo, que fie!Ian que fue gloria de fu Imperio, 
las mas vezes ye.rra? admirable en la paz , valédfsimo en 

· . Las falcas de Trajano fi algunas la guerra , prudcmifsimo en dar 
Muchos au . CllUo(foera de} auef pe.rfeguido a Ja Jeyes,afablc )1 humano, no folo con 
tares quele ! Y glefia igoarantemcnce) no- fe fa~ los Senadores, y cauaUeros, fino ta-
alaban. bé de cierco.,y fus muchas virtlldes, bien con Ja gé.ce menuda, y plebeya. 

y hazañas;.Íon conocidas par el mun Fue el primer Emperador que los 
do, y úené autores grauifsimos que Romanas. tuuíeron cftrangero, que 
la.s.digan y publiquen,como fueron los demas auian fido. Iralianos , y 
SextQ Aurelio~Phnio fegundo, Vic Trajano era Efpañol de linage,naci 
tor, Eucropio,Efparciano,Sexto Ru do en ltalica c¡udadcabe Seuilla,co 
fo, Amiano Marcelino, ~· eJ mifma mo quipren Eucropio, y Eufebio: 
Dion,qu~ dizen le ha intamado le adoptoJc por hijo el Emperador 
loa, y abona de mil maneras,coman Nerua(finfor fo pariente, y fiendo 
da mil cofas de buen gouicrno, afsi dhangero) por la experiencia, y fa-
en paz como en guerra , y defpues ma,q auia <le fu s muchas virtudes. 
de auer engrandecido fo gran talé- No fe en gano N erua en la eleccion 
to> capacidad, y mllchedumbre de q hizo de Trajano: porq d Imperio 
vinud~s,como los pintares fuelenj llego en fu tiempo, a la mayor cam 
ponerfombras,pa.raque fo parezca, bre,y al füpremo púro, qjarnas auia 
mejor las )uzes,afsi amago a poner- tenido.Eíl:édio fos terminas al Orié 
J.e algunas tachas., pero no fe las pu- te,y Serentrion, venciendo feñala-
fo, anees le efcufa, y fe le echa de das bacallas,adquiriendo de nueuo 
v.er, que lo que dize, es para cum- muchas Pro.uincias,Dacia , Arme-
plir con fu pintura: porque tuuief- nia,Mefopotamia,Pedia,llego haf.: 

. fun por cierras las hazañas cfclare- ta la Ircania , atrauefo el golfo d~ 
cidas,que auía contado , y que no Perfia,(!nderec;o h:izia Ja India, don _ 
las dezia. con aficion,y lifonj3,y refi- de conquifro muchas naciones, y 
rio lo que dezia el vulgo,autor fiem fue cerrar y efpanto de los pueblo~ 
pre de mentiras y cmbuíl:cs. Dcfia~ · Orícpcales.En paz fue can pruden-

te, 

upna 
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chfijlo ce:cá virrn¿fo~i~vaJerofo Prin5i~-~.; - Grcgonq íuplic~tfe a Dios, di~ifc: S..Beni 

. . . ·. que m la gen~1hd4d muo mas müg- ~l cjGlp, ~quien cambien auia g~- to 12 "-
l.~· ne hóbre que d~r,~1i los RQn1anos µernado la tierra, 9 alomenos para- ' ·· ,.,...• 

que dcífear. Y afsi quando fe eHgia· qLJefo p~nfaífe afsi, y fe difpui:~ífe 
Emperador,en las aclamaciones, y efla qu~íl:ion ~ptre cantos Doé1:,o-
parabienes, qiie daua al rezien elcc r,es,d~ los qp~les h:¡,aujgo nu~~hqs 

. to.era vna foplicar a fos Diofes, hi~ ( qqe al~g~JnOS arripFt ,) que le qan 
zieífen al nueuo Príncipe, can ven- he~ho mor?.dor d~ la pienau~ncura 
t\lrofo como AuguClo Cefar, y can '1ª· Pero ya que le hemos degrada-
bueno como a Traj.ano,aludiéc!o al do, y quitado el cielo( que algm1os 
titulo que el pueblo, y ~l fcnado le le dan)no es razon le priuemos ¿e 
auian dado,llamandole publicamen fo fama,y nompre, qu~ el auia con~ 
te Opdmo.En e{hl rcpucacion efi:u quiílado en la cierra, ~on las p~r:~cs 
uo en codos los ligios, y defacre<li ~ que muo can auemaj;ldas. En qual.,. 
tara Trajano,parece que es poner quierfocdl'opues,quedelafama,y 
tach~ en ~odos los Emperfl,dores !honra de Trajano en pie: fi es ver# 
Romanos: porque fi el que fue el dad que fan Gregor:io le ;ik~Q,i> 
OptilI),o, como quícré codos losau- perdon qe fus p,ecados, ~,rece laglo 
cores antiguos, eíl:o cs,el mejor,y el¡. ria de Trajano, y fe acredican GJJgll 
mas exceléce, y en cuyo ciépo llego :larmeme los meritas, y excelencias 

·Ja magcftad del Imperio( como dize lde fan Gregqrio,y íi efre fanto Pon 
~ªPedroCri Pedro Crinito)ª a t~l acrecen~amié tifice no 1() intemo,por lo menos es 
r.,,irode ho- ~o , qual nunca fe. vlo ames 01 d~f.., gran pru&ua, que han fido Greg o-
·'«fladifci .. pues de Trajano,mire Baronio qu~ rio,y Trajano los n~4s /ingulares hó 
b+cáp.6. le~ deµian fer Jos dema,.s Emper~qo bres del mu.ndo.,pucs ~I vno mui~-
. rcs,pues al mejor le pone can de lo- . r.op po·r tjl,qtJe muri~pdo gencil.,le 

do. Y G luliano A poíl:aca por dezir quiíieré ·¡>9n.er (:O el cielo, y al o~.ro ! vn dicho agudo,quifo perder el ref-. ,por tan {auor.e.cido, y r~g.alado .del 
'. peao a Trajano' mocejandole de . I Se~or~queles parecí.o no auia .cofa 
;Iafcipo) y q Iupicer uo le queria en / \an alta)J:Ü excráordinar¡a, que no la 
. 'el cielo~porque cenia zelos_ de Gani pudieífe emprender ,y falir con ella., 
l medes,harca po~• fe cierto haze vn 'Y qne. fos rn~ritos eran tan gran<;ies, 
ceíl:igo, que no la muo, níley con que difpenf;,iua Dios con el en las 
Chriíl:o ,Ja qnal auiª profeífado, y l.eyesA generalmére tiene puefias. 
por eífo le llaman el Apofiaca.~i~ 
<.1uificre ver cofas raras, y admira-! 
ble-s,deíl:e ínclito Emperador,lea el 

.pf" · Panegírico de Plinio fegiído, bcon 
·,, lmPto 2 • 1los EÍcolios que el doctifsimo Iuf-c ane . 

. , &meo. to LJpfio, c(defpu.es.d~ 1.ac;cnfora 

De la muerte,Jepulturtt, co/
.t_umhres .y excelencias, 

d~ fan Gregario. 

~í. e I·~fJ L 'p del C+rd.enal Baro1110) ha facad9 
,i . ...~.o t , l 
~. o comenta agora a µz , y v~ra 9uan cono ai~"' . . : Ex~os alfanto Po_n-
f.. oáPlinio do yo,en lo qu~ !u: dicho, y la efü,. ' · : tiiicedGre.go1rio c:n- Je~fªJ:r: 
~· . ma, y reputac1on,que tuuotodafa ¡daua o-en a cama Gregorio 

~,·: antiguedad,y muieron codos losiG- .congpta,faciga.dode¡lfuerómer-
glos deíl:e valerofifsimoMonarq.,y Wel!!!J!l!::Slgraue~ y crueles cor- c~dcs del 

(i .L d · ' ciclo· 
f_:.. por fer US VÍrCUc..u;S>tan gran C$, fe m~mos,per.o ,~ fufo 
r !dio q.íidero,y oc~Úoµ , .p.araquefari . l<i>r~@.fu b..a.zor eíl:a.dtgrcrfsion' por 

-.,;.-.. ~~-'-~-,,..-,-~~-=----..-----~Dddd4 q~; 
':'-·~ ~"'~~--.:~._.;'to:.',.::+.:·:--~~---".!' ..... .._ __ --__ "'!!'. -~. ~-·"""- ··-----~---------:-----

. (ap. IJII. 
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Ano de Coronica GeneraldeS.Benito 
Chriflo que algunos dezian,que era pen~ 
ó 0 • , de! p~ca~o c~metido, P?r auer ro-

4 · gado a D1os,hbraffe del mfierno, la 
anima de Trajano. Ya vimos como 
fan Gregor10 ni hizo eíl:e pecado, 
m le imemo,y de las grandes virtu .. 
des fuyas fe puede bien creer ,que 
fus enfermedades no fueron penas 
de culpas, fino nueuas mercedes q 
Dios le hazia , pues es tan, ordina
rio en Ja trac;a, y difpoficion de fu 
Mageíl:ad,a aquellos a quien ha.ze 
grandes fauores,cargarlos defpues, 
y exercitarlos;con extraordinarios 
trabajos, y calamidades, para que 
entiendan que fon hombres,y quan 
to f0n mas fauorecidos , y regala
dos, eíl:an fu jetos ,ama y ores 'tenta
ciones, y mas duros a~ores. Tene
mos barco 11otable exéplo en S.Pa-

a e blo , a ó defpues de fer arrebatado, 2. or.r 2 :i 

y fob1do al tercer cielo,p~rmirio el 
Señor,que Sacanasle fatigaífe,y mo 
Jeibtle,para que con aquellos gran 
des fauores,y mercedes que auia re 
cebido,no prefomieífe,y íe leuataf.. 
[e a mayores. y afsi nadie fo turbe 
quand~ viere que fan Gregorio 
tuuo cerr1bl~s. , y crueles enferme
dades,que ni pr~ced1eron,ni vinie
ron de culpas fuyas, fino fueron fe
ñal, e indicio, de Ja gran priuan~a 
que tenia con Dios,el qualt'ienc ya 
elle eíl:ilo,y tra~a, que a los mayo
res amigos,e hijos,les da abito,y en 
comieúda de cruz. 

. ·Auiendo pues el Señor apurado, 
Muerte de fi d 1 r. 1 b d 1 fan Grego ¡V a na o aque mgeco, y a ra o e 
rio,y ti.He- : la cMol1a de fu mano con nueuas 
pL1lmra. piedras preciofas,de aquelJa cama, 

donde eíl:aua quebrantado , auien
do recebido los Sacramencós, paf 
Jo a gozar de la gloria s y def can fo 
eterno ,a doze de Mar~o deíte pre 
feme año,con gran fentimiento de 

. Roma.y de codo el mundo, y parci
. cu)armemede Jos pobres,dé quie
ne~ codo el dempo que viuio,muo 

¡ani:o cuy dado, y cuyas necefsida- S.'11e · 
des proueia ~an liberal, y manifica- 1 to. 12 ., 
mence.Llorole la Orden de fan Be 4 
nico,y derramaron todos los mon-
ges lagrymas,por auerfaltado vn ta 
grá Patron,y bienhechor fo yo, que 
ramas mercedes les hizo en el tiem 
ro de fu pontificado. Fue emerrado 
en la Y glefia de fan Pedro,delame 
del fagrario antiguo. Paílados cin-
cuenta afios,el Papa Gregario quar 
to deíl:e nombre, monge de Ja Or-
den de fan Benito,Ie mudo ,y trasla-
do al fagrario nueuo,dondc eíl:uuo 
defpues vn airar ded~cado a fu nom 
bre,y cada año fe le celebraua alli 
fu fiefia con folenidad, y ]as perfo-

- nas neccfsiradas dé falud acudian 
las vigilias, y los días del tranfüo de 
fan Gregorío, en peregrinacion a 
fu fanco fopulcro,y por fos merecí~ 
miemos,confeguian focorro en fos 
necefsidades , y en ellos moíl:raua 

lpor rehquas, (la cruz, que tralaal 
cuello, fus veíl:iduras,que eran po-i bres, y ordinariasJhaíl:a la correa có 
que andaua ceñido. j 

Fue fan Gregorio de venerable, . , 
Y bien formada c:fiatura , y deuid~ · ~ft~tura,dy 

. 1ac1ones e 
proporc1on , algo corpulento , el 'fan Grcgo 
rofiro ni era muy largo, ni muy re-¡rio. 
dondo,pero rnuv hermofo,la barba 1 v · 
b. íl: j' . Oftn Id.• 

1en pue a, y a go rop, la cabe~a ¡· 
. 1 1 fi (. cono '-+ tema ca ua,aunque en a reme e - i 8 

tauan vnos cabellos leuanrados , y cap. 4· ·¡ 
los pocos que tenia 'tiraua a negro, 
y creípo,la frente era herruofa, lar-
gas las cejas , y delgadas, los ojos 
negros,y rafgados, la nariz larga~ al 
principio delgada , defpues fe yua 
enfachando,pero vn poco corba, y 
aguileña.El color namral a Jos prin 
cípios era algo trigueño , las me~ . 
xillas efiauan encendidas , lo-5 Ja-
bios colorados,grudfos,y partidos, 
las manos hermofas, y los dedos lar 
gos.Finalrneme tomado afsd bul"'. 

· to,era hermofo,y agradable;y pr.o-· 

meda 
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~Je _· . ___ - · ' : , Centu6JSeg~nda. ____ _ .. . _ 437 _ ~d~ 
~"&J.tiJlo metía.afabilidad a la primer~ vifra,. . fueron tam~1en recebidos, que le1

¡· S.Beni 
· L · ..J.. Ef.l:c coJor -~ueno (que ?ez1amos) cuemá; y tiene la Y gle~a por vno . ló, í 24, 
v""' con las coht1nuás,y prohxas enfcr· de los quatro Doctores mayores,y -

med~des, y con los ayunos , y pcni... principáles-. Y quando,ni fuera fan.,¡ I': · · tenc1as ~que auian precedido , fe to, ni excelente letrado; afsi como 
boluio blanquecino, y ceniciento. CarlosJPompeyo,y Alexándro go-

.. . El alma que m_oraua en ef.l:e cuer zaro11 de aquellos ti culos, por auer 
11~tr~ d~ po era hermofi~1ma;afsi en lo ~a.ru fabido_gouerná~ exe~cicos, y alcan-
)llpci:cel~n ral, como en lo q defpues adqumo. ~ado 1luíl:res v1ll:or1áS; coh mucha 
-. · . Tuuo grande,y capaz entcndimien mas razo11 el tlotnbre de Magno le 
'!i co,l?em_oria felicifsima,y vn fobera quadra a fan Gregótio,que gouer 

no Juyz10 ; en qualquiera materia no con admirable prudenciá innu-
que quería tratar, y a que le quería tnerablés almas,deíl:ruyo \'arias, y 
aplicar. Eíl:udio en fus primeros diuerfas heregias t conquiíl:o de 
años las arces liberales, culciuo con tmeuo ml1chas naciones de Paga-
ellas (u buen nacural,defpues con la 110S¡e Idolátras t reduziendolos a 1á 
leccion perperua de la fagrada Ef- fe de= Iefu Chriíl:o. En las tiaras , y 
crirura,vino a fer en ella confuma~ micras de los fumos Pontifices,ef:· 
difsimo. Bañole Dios,e iluíl:role ( q tan por orden pueíl:as tres coronas; 

1 es lo que haze a! cafo) con parcicu- para dar a entender,que los que lle 
111are~ gracias~ dones , y fauores fo.. gana aquella tan alca dignidad, han 
. yos,y para que fueífeen todo exce.. de fer eminétes en muchas cofas fo 
)ence,lo exercito en diferentes ofi.. bretodos los·fobdítos: 1fsi fan Grt: 
1 cios, y dignidades,Gendo feglar, y gorio fo (ue e11 fancidad j e11 letras; 
1 Eclefiafi:ico,con que Uego a Ja cum en grándeza: de>animo. Tres.:vc:zes 
i bre,y cima, de lo que los hombres es Magno, (fino es el Maxirno) y 
len eíl:a vida pueden alcan~ar,y def~ por eíl:os trestitulos merecio la tia"' 
¡fear. No digo nada defus virru?ei ra Pontifical, dííl:lnda j y adornada 
1 de nueuo, remmendo al lell:or a lo con tres coronas. Y defpues de fan 
'1 que queda dí cho en los años paíl'a- Pedro( conm lo afirman quantos ef. 
dos, que co11}uerfe dicho mucho, criuen hi~orias)fan Gr~gorio hafi.-
r.odas las alaba~as fon menores que do c::l me1or fumo Ponufice, que ha 
íus merecimientos. anido en Roma, y ha quedado por 
. Lo que dixo, lo q cratb,lo que en exemplar,e Idea de todos los Papas 

Merecio ei·Ceñó, lo que efcriuio, Jo que obro, ·que fucedieron,y fe fentaron en fu 
_nombre de les dechado, y exemplo de los que Je filla. Y ni la Y gleGa Romana ha.te-
~;~n~!u~~ fucedieron,y el fe ~a quedado. con nido defpues aca ~tro ygual ., m la 
fü. nombre de Gregor10 Magno urnlo Orden de fan Be meo la pud? hazcr 

merecido por muchas razones, por feruicio mas granado,y calificado,; 
que a fanA11toniolellaman Magno que darle a fu hijo ,para padre 

,~ \ ' 

.· ';, por fu fancidad , y a Carlos por fu vniuerfal,y paílor ex~cleu .. 
gouierno,y a Alberto por fus letras; te de coda la Cht1f-., 

upna 

pero fan Gregório de ral nianera es ciandad, 
grande, q por íu Cantidad rnerecia 
eíle renóbre, y quado no huuierafi 
do fumo Pontífice ni tan gra letra.:. 
do,le aj nfiaua eíl:e epíteto; por füs 
jcfclarecidas virtudes~' Sus efcrfo;>s ,. 

.y ... . _· . . 

. . 

~-----
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li~~-e · ~· Coronica General des.Benito. .d;z;;¡ 
1
1:.· Chrifto.· Lo que acont ecio en. ejl e tiem · . parecer.,afsi por el ab?rrecimienco, l S.'11t>-¡j 
(f. d ¿ iy cnem1íl:ad,que teman con los ef-1to 1 · . 

i 0 +·<"1 po en lngalaterra ,y e a u:angeros,como porque no quería ) 2 ' 

.. muerte de Jan Agujlin recebir a Aguíl:ino por Prelado, ni 

A ,n ¡ d ¡¡ conformade con la Y gle11a Roma-
. fºp o e a. na en algunas coíl:umbres, y.'en par 

cicular en el .dia de la celebracion 1 

Cap. v.. delaPafcua.Dauanle afan Aguíl:m 
cíl:as cofas notable pefadumbre, y 
femi.:i pena de que eíl:uuidfen ran 
.cercos, y porfiados ,en feguir fos ce
ri monias, y tradic10nes,no fe que
riendo confoi:mar con la Y glefia 
vnrnerfal, y que pudieífen canco có 

O ay mal(fegú dize) 
(1ue véga folo,y dela 
compafiado: porque 
fuera de la perdida 
que hizo la Orden 

=~;;i\i¡i~~ de {an Benito, falcan 
do el far to Pontífice Gregorio , le 
fobreuino tambien el fenrimlemo 
de la muerte de fan Aguíl:in A0rcp
b1ípo Canrnarienfc,q u e( como he
mos viftoJeíl:aua predicando,y con
uimendo a los lnglefes,en donde Je 
dexJmo.s baziendo marauillas, def
pues de auer reduzido)a ¡a fe alRey 
Edilberco. Pero antes que diga~ 
mGs 'de fi..1 fallecimienco , fera . bien 
conremos vn cafo gr.aue > q le acon
cec10 con los Bretones, , y le cuen
ta el venerable Beda,en,cnipr,o 1e-. 

. gundo-de fu hdlona.,;ic:Y, tCle c:amino 
ª Bedd.!1b. ¡ ._foxaremos aífemado; q!.elladp de 
2.cap.2 · las co(.as,de l.aDrden c11 l11galacerra · 

· en eíl;os :ci ClJl pos. r · ; . · 1 
··Ya di:xün.os,qlle e.111 Ja Isla que llal 

' Los Breto~ m~n 1ngalarerra,auiados naciones 
nes. efl:auan;·,nocabl.em.ente. encontradas, v~a del 
<iclaucn1~- . los Bretones nacu.rales de la tierra, 
dos con lan · 1 } A J • · J 

·. Aguüin. ·'Y. otra ue o.s . ng os_qucer~n .aoue-
. ned1~os:aqueUos eran:Chníl:1anos; 
,y eíl:.os;géc1les,a ~os qttales S. Aguf~ 
cin, y.fus.compa:neros,auían predi-

, cado h p<1labi:.a Euangelic.a, y <;oro é 
~ado a fa'car;. de fu ceguera~ ~fie
r.'.l.!1 mucho eíl:ps fagrados Apofto
le~ , y predicadores de los Anglos, 
que pues In$ Brecones·_cran Chrií; 
.t1a11os,les l\'LJ<laran 4:pred1car la fe.: 
Cacolica, a aqtiell~s ilaciones de gé • 
iles. No eíl:auá lo's n3turales deíl:e 

· ellos las paíSiones propri:ls , que fe 
olu1daílen de la ·cauta comuo del 
Euangelio, no ayudando a culciuar 
aquella v1ña,donde auia mucha ne.,. 
cefsidad de obreros,porque los gé
ciles eran muchos, y pocos los pre
dicadores. 
. . Difpmo.fan Agníl:in con Jos Bre 0 ., 

tones d1fúeoces vezcs,y hallando- ftt~ ~i~ 
los ílempre rebeldes, y endmeci-,vn ciego. 
dos,vn diales v~no a dezir eíl:as pa
labras.Traygaíle vo enfermo dela-
t~de nofocros,y procuremos darle 
falud, y at1uellas tradiciones, y cere 
momas ferao tenidas por verdade-
ras, cuyos miniíl:ros fueren caufa 
del milagro. Hu u o en eíl:o algunas 1 
demád~s,y ,rdpueíl:as: porque a los 
Brerones {eles hazia de mal, inten-
tar prueqa tan d1ticulcofa. Al füJ fo 
vinieron a con cenar .i y delante de . . 
todos los circuníl:ances foe traydo 
vn hombre lngles, priuado de la , 

.~ma corporal. Los Sacerdotes de 
Bretaña, procmaron con füs or:icio 
nes fanar al ciego , pero no fueron 
de efeé}o alguno.Emóces fan Aguf~ 
~in,hincadas Jas r<.H.Üllas por el füe ... 
lQ . ., pidip a la MJgeíl:ad d.e Dios, 

jab. rieífe lo. s1 ó.)o~ de aq.· uel c.·iego,pa
f'1 que fe abr:1~lfeu los e:!dalm:t, de , 
aquellos duros., y pertinaces. En aca! 
bando fan ~gufün la oraci.ó~ :ti m1f-I 
m.o inlhqc~ dio. d Scñ.oc·vííl:a· al cíe ' 

¡'' 
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Centuria Segunda. 438 AatJdt 
'brif!a g-Q"""-·, .... ·co ...... n-fi"":"". u...,.1g~u~la-r ... a._Cl,..1nr-·-.ra-c-io-n de-am- · Primado de aquella Isla, y de lega~ S.B.1ni 
¿ · • ba~ naciones , las qu.ales_ qued01ron do delPapa,c~nferuo fo filla, y a~en IO-.l2.4 , 
v·Q.f. fausfecbas,.de que Aguíbno era ver to, no comb1dando con ella a.,los · 

dadero predicador del Eu.lngelio. 1 Obif Pos Brerones,de que fe.ü.1díg~ 
Los Bretones(con vn milagro r;a naron ranto,que le conrradezian a 

. . patente como e~e) eíl::au:m ya mas quanto proponía en el Synodo, y no 
óci11° en blandos , pero d1xeron , que no fe fe quilieron conformar con la Y gle 

tc:rra . . ' d 11. b fi d ] p ~- arreuenan a mu ar conum res, 1- fia Romana,enel celebrar . e a af-
;~ no es de conformidad de toda la na cua,ni recc:birle por Arc;obifpo , ni 

cion,y par~ ~íl:o era bien fe jumaf~ fauor,ecerle en b predicacion \del 
f~ yn Co~1c:1ho en la Isla, donde fe Euangelio.Al fin fe Jeuantaron defa 
d1fpmaífe,y rrat~ífe,de lo que todos uenidos, y fan Aguíl:in de parte de 
auian de feguir, y guardar.Señala- Dios les amena~o , y pronofiico, 
do el día, acudieron al Concilio,S. que pues no le querían ayudar par.a 
Aguíl:in,y fus compañeros, y fiete la conuerfion de los Anglos,, que 

1 Obifpos de los Bretones,y muchos por fo mano permitiria el Señor, q 
,: B J,t, z- ' hombres dottos del Monaíl:erio lla- fuelfen caíl:igados, y afsi foe que 
,
4 e, '· ;mado Bancor q (como dize Beda ~ vno· de aquellos Regulas de la Isla. 
\J."ªf·z.· y dexamos arras referido)era ta gra llamado Adelfrido, los vencio, y 

de, y tan prí·ncipal,queeíl:aua repar quebranto en díferemes encuen-
cido en íiete prepofüuras , y cada · ¡tros, y particularmente hizo eíl:ra-
vna tenia trecientos monges. Los ¡go,ypafso a cuchillo muchos mon-
Brecones que auian de acudir al Có i ges del Monaíl:erio Bancor ,que te-
colio,por yr mas preuenídos, con- nian coíl:umbre de aconpañar , los 
fuharon a vn ermitaño , que tenia exercitos,parafauorecerles con fos 
fin guiar opinion de fantidad en a- oraciones. 
quella tierra, y preguntaronle,que Viendo fan Aguíl:ín, que nopo- . 
feria. bien hazer acere~ de la mudan día tener focorr? ~ y ayuda de 

1
los : ;6f~~íl:~~ 

~a de fos coíl:umbres, y íi conuen - Bretones,ordeno a fan Mel1co,a S. : obiipos a 
dr1afugerarfe a la y gle.Ga Romana, luíl:o,y Laurencio dicipulos de fan ~ .Melito, y 

' fi l d r. b El · G · r. J f . ' ª S.Iuíl:o Y y a u ega o,en 1u nom re. ermt regono, y 1uyos , y os con agro .s.LaurécÍo. 
raño les dio vna graciofa refpueíl:a.. por Obifpos, repaniendoles la ju- · 
Procurad (les dixo) que Aguíl::ino \ risdicion,y dííl:ritlo, y dandoles có-
con fnscompañere>B,vengan al Syno • pañia,que les ayudalfe a predicar a 
do primero que v ofouos, y .G quan los gemíles,quc auia en aquella If-
do llegaredes ,fe leuatáre de fu íilla, la, repartida en tamos Reynos. A 
y os hiziere comedimiento, enten- fan Melito embio por Obifpo de 
ded que es varon de Díos,y os po- Londres, que es agora Ja principal 
deys conformar con fo doél:rina,pe ciudad de lngalacerra, y aun enron 
ro fino moíl:rare humildad,ni coree ces era rica, y de trarn,y mercancía 
Ga, úendo voforros mas.en nume. donde reyna.ua vnfobrino del Rey 
ro,hazeos cambien defcorcefes con Edil berro, y pagaua parias a fo tio. 
el,y defauenios deíl:os eíl:rangeros, A fan Iuíl:o le nobro por Obifpo de 
po confimiendo en fus opiniones. la ciudad Rofenfe, q era dentro del 
Con eíl:a dererminacion entraron Reyno de Cancia, y quediíl:aua de 
en el Iugar,donde eíl:aua fan Aguf- Cantuaria veynte y quacro millas. 
tin con fus móges.Elfancopor guar Y como ya vela S.Agufiin la muer 
dar Ja amoridad de Ar~obifpo,y de te al ojo,confagro cambien en· Ar-
--------~-~~---------------·-··· --
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¡71ñ~·de · · Coronica GeneraldeS.Benito. .AñiJ' 
l Chrijlo ~ohifpo de Camuaria,afan Lauren premi~o,q en el cieJo le dl:aua apa:.re · S.f/3~ , 
¡ 6.b+:- , c10 rhonge,y presbycero , que auia jado.Emerro{e,no en fo Y gleíia Ca ' to . :~ ' 
¡ · i rra ydo conhgo d.efde Roma. Y co- tedral , fino en nudho Mouafierio ' 12~ 
. : mo S. Pedro Vicario de lefu Chríf- defan Pedro y ían Pabio, a los pies 

·¡ tc,dexo a·S;Clemeuce por filcdfor de la Y glefia,ádonde por imirarle,, 
· en el Poncilicado , afsi fan Aguíl:in {e encerraron muchos de los Arco-
, hizo otro canco,nombr~ndo por Ar bifpos,que le fucedicron. Anda11'do 
cobif¡Jo 7 y-focefTor a fan Laurencio. Jos tiempos,en aquella capilla don- · ... _ 

· Ennedek quefoe eíla difpeníació de efbua fan Agufün emerrado, 
de fan Gregono,por no eftar lasco h.uuo_ v~altarded1cado a fon Grego¡ 
fas de aL1uella Y glefia de ro do pun- no, \q era el Padre, y el rnaeftro de! 
to enrábladas:porque de otr.'.1 m;ine coda aquella fa?tª cópañ1a)y a boca¡ 
ra fan Aguíl:in no lo·mreLJcara, pues llena los Jnglefes k llama !u A pof -1 
ya por' los -Concilios dlaua prohi- . tol, y encima del fepulcro d S.A guf. 
bido., que viuiendo vn Prelado,no , cm eíl:á dbs palabras dcriras . .Ac¡ui 
plldie!Teotro fer eledo,y pueíl:o en; 'defcarfd. fm .Agt!(lln prime~·.Arpbijpo Do 
fu íiJla. , 1 :r<JÍ1ernenfe,en!bladode(an Gl'tgyioP,tpi:t,y 

Deítos tres · dicipulos de fan 
1
. a_yud.1do de D10s,tu110 do de hazsr muchos-mi 

' Muerte yfe ; Aguíl:in, y de fan Gregorio,fe ha de ltt;_:;ros:elqua! comtertio al R ey Edtiháto ,;y J 
~ulrura de 1 hazer mucho caudal en eíla hi{ro- .. fa. tts va11allos,y los tr'1.xod la f e Je Jefu Clmf-
s. Agufün.t . d 11 r , 1 . d- J (, d ' J na, e · os 1e rratara. L~ego, en aCI? ! to;zen o antes Gent11er ,y reynando el mfmo , 

' fepulcura al lamo v1e10 Aguílmo, g JRey, acabo en pa~ (u oficio, ydias. Murio.-tl 
lleno de d1as, y merecurnencos, y l"Ve)'ntey (eys de M11.yo.En eíle <lía cele-j 
viendo muchos ldolarras bamiza.- bra la Y gldia Carolica fu fieíla,pe-
dos,y que los n.egoc10s de la fé yuá \ro panicularmence es fd1ejada en 
en crecimiento, fo fue a gozar dell toda la Isla de lngalatcna~ . . 

./Jíio de Chrijlo,ó Of. .Ano de S.Benito·12J' . 

Dd(e relacion de Jan Laurencio , fan l'v1 elito;J {an !Njlo, con ¡ 
otrosnueuosfucejJ'os de Inga/aterra. (ap. I. 

i N muriédo S.Aguf- 1 

S. Lauren- j; tin Arcobiíipo Can-
·¡ c10 Arru- i' ) • 1 
1 btipo d.:Ca 1 cuarienfe,comen~o 
ituana. \ . a exercitar el oficio: 
1

, J l'b 1 _i fan Laurencio, a a 
. Bect4 I • · l r · · quien e 1anro v1e30 
i.c.+5·6· auia dexado en fu lugar, y no fe en
Y 7· gaño en eíl:a e}cció:porq S.Lauren

cio imito,y figuio a fu maeíl:ro en la 
vigilacia s y cuydado, de mirar por 
fus ouejJs,dado exéplo có el refpJa 
dorde íus virrudes a los fieles, y pro 
cuddo la cóuerfió dios gétiles.Fue 
S. Laurécio móge del Monaíl:erio 
de S.Andres de Roma, como elabi-

\to de poca edad , dando mneltras 
tiempre de loables coHumbres, por 

:las quales {e mouio fan Greg<1rifl 
·Papa, a efco,gerle por compañero 
de fan Aguíl:in, quando le embiol 
la primerá vez a la conquiíl:a de! 
las almas de Ingalarcrra.. Fue vno 1 

de los principales foldados , que i 
ayudar~>n e~1 aquella emprdfa, conj 
fo pred1cac1011,y dodrrna.Era muy¡ 
dodo, y efcriuio algunos tratados, 1 

en qnc moíl:ro fos !erras, y erudi-! 
cion, v como perfo11a de guíen fan 1 
Aguílin mas fe fiaua , viendo Jos l 
prolperos ·· f qceífos ,que auia ce~_id~ : 

en la 

·, ¡ 

-



át Centuria Segunda. 439 .Año d~f 
'(;btijlo; en Ja Isla,le boluio a embiar, fR.~~ md ·~con quep:iede fal~rfe, y fa~ S.Beni1 
·' • ¡~apo~emba~ador,paradaralPo- nade?Enlosanosdeall~l~.me,hve to.I2j.' 
I of ttfice Gregor10 las alegre~ nueuas, remos como en vn Conc1l10,que hu b Án'o,l 

de las mercedes que el Senor Jes ha llo en Ingalatcrra,fe reduxeron los 66 ¡ 
zia en aquella cierra,y con el miÍtno Obifpos rebeldes dellas naciones. 4-· l 
Laurcncio refpondio fan Grego- Tabien S.Iuíl:o,yS.Meiiro,l'] auiá .Mdito 0 _ \ 

rio a fan Agufhn Ja carca regalada, tomado poffefsió de ,ÍUS Obiípados !büpodeLÓ ' 
(q ya dexamos arriba pueíta,) dan- por eíl:e ciépo,cada qual por fu par- ;drcs,y Iul.:. ' 
d 1 · ¿·· d d l l . . íl: . J to Kofrnie o e nueuos monges, y pre ica' o- te, aua ca or,y 1az1a 111 ancra en a 
rés , que.proíiguielfen .'y .H~uaífen conueríion de l~J.s Gcnnle~. Era ~f- e Bedit,. fi. 
~delante tan buenos prmc1p1os.Era cos dos famos hqos de S.Gregor10, 
finalmente Laurencio,los p'ies y ma y de la cala de S.Andrcs de Ro1~1a. 2 .cap. 3· 
nos defan Agullin, y el baculo de No fueron dela primera. embarca. 
fu Yejez,y las grades parces que en cion,ni .de los q vinieron al pri11ci-
el concurrian,monieron a S. A guf- pío cpn S.Agufün ,traxolos lan Lau 
tin,paraque le nombra!fe luego por récioArc;obifpo, q era :igora de Ca 
Ar~obifpo, y foeífe como coadju- maria,quado Ja fogunda vez fo·e de 
ror fu yo en los vlcimos dias de fu Roma a Ingalacerra,con carta de S. · 

.· ·~ vida;y en faltando S.Aguítin,entro Gregorio. Tambien Melito y Iuíl:o 
·· ;i:. luego S.Laurécio haziédo fu oficio. llegaron a fer Arc¡obi1pos de C:in-

. Adminifrroladignidadcongran tuaria. Demanera que los rresa· 
· .,. ' prpd,encia y valor, y con tanta. ca- quien fan ,Aguíl:in dexo confagra, 

Cuyd .. do ' ridad,q no folo cuydaua de las oue- dos de fo mano,le fucedieron todos 
tcni¡ efi jas cóuenidas entre losAnglos,lino en la Glla. Y porque la hiíl:oria de S. 
; r uo q tambien mirauaa las de Efcocia Laurencio,fan Melito, y fan Iuíl:o 

·J < e Ibernia.A los Obifpos deltas Pro cíl:a eílauonada , y depende la vna 
" · uincias,efcriuio con mucho rigor,y de l:.iocra,voy tratando en efte ln-

brio,reprehcndiédolo~.porq fe a par gar de todos juntaméce , aunque fe 
tauan de la Y gleúa en la celebració anticipé algunos fuceffos delos años 
deiaPafcua, y de otras cerimoni:is deadel~nte,ycodt> quanto dixere, 
fantas>q cfrauan en ella recc;bidas. o lo mas dello> es faca.do del vene-
Firmaron eíta cana de Laureocio, rabie Beda, en d fegundo lihro de 
S.Melico,y S.Iuíl:o,como cuenta el fo hiítoria Ecleíialtica de Ingala-
venerable Beda en el libro fegúdo. terra. 1 

, B d f ªLa ocafion con que íe efcriuio, y Def pues que fan Melito ania lle-
e d. i. Ja rebelion de !os Obifpos de Efco- gado a Londres,( ca beca aue ago- i 

1.cap. 4· cia,e lrlanda,daua mucha pena a ef., raes de aquella Isla,qu;c efH affen- Predico s. 1 
·.. tos fantos,y era queíl:ion .vieja, y en cada riberas del rio Tamdis,)procu Meíito ei;_ ; 
· S A 11· ~ ' · · ' r A n.. · r · J Londn:sco , : cnencro,éj muo . gunm co aque- ro 1m1tar a ian gumn, y iegu1r e bué foccí- , 

Has naciones.Pero có fer ta doé1:o, cíhlo,q entonces fe reniJ , de hazer fo. 

tan fanto, y animofo, no pudo vécer fortalezas comra los infieles. A(si 
eítas dificultades, y aunl'1 intentaró llamo a los Monaíl:crios,que fe fon-
io mifino eíl:os fanros Obifpos, tapo dauan encre losldolacras:porq eran 
co eíl:a vez vino a efeéto:porque fas como vnos caíl:illos, donde fo reco-
perfonas publicas corren eítc: peli- gia los predicadores del Euagclio: 
gro,q fi porfian en algunos errores, alli fo críaua y enfeñauan en cxerci 
dificulcofamente fe corrigen, que íi cios efpirimales los bifoñosparadef-
la falfe defuanece, y pierde fu vir- pues ayudar a los foldados viejos . 

i ,. 
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·· Ano de Coronica GeneraldeS.Benito .Arro 
Chrijlo A imiracion pues deS.Agnllin,que , to en las cofas dé la Rdigió,y S.Me S •. 73~-
ó 05• . . auia fuud~Jo la Y glefia mayor. den ' lito gouerno fu Obifpado con har- to , 

tro dela crndad,y vuMonaíl:eno en to cuydado,y pfítualidad,y para a cu • 125! 
el arrabal de Canrnaria, llamado S. dir mejor a fu oficio,por algunas du 
Pedro,hizo S.Me1ito otro tanto, y das q íe recrecieró,eJ mifmo foe en 
ea Londres edifico vn téplo a S.Pa- perfona a Roma,a vifitar al Papa Bo 
bló Apoíl:ol,donde los mm1íl:ros de nifacio(al tiempo q dle íamo Pomi 
Ja Y g!elia viuian regularmeme,a la fice juntaua vn Cócilio) para tratar 
tra<;a de los de Camuaria,e hizo ra cofas tocances al dl:ado de los reli-
bien vn Monaíl:erio famofi(simo de giofos, y rnóges.Hallofc: eri el S.Me 
S.Benico,foera de lacmdád,pegado lito,y firmo cofas de Jos mas Obif-
có el m1fruo arrabal;q en famidad, pos,que dlauan en Roma, y auien-
eri calidad, y en ri'quezas, fue déf- do negociado,y concluydo, fe bol-
pues por muchos (iglos,el masinfig uio a lngalaterra. . . 
ne ddReyn.o de)ngalaterra.Fíído- Defpues q S.Melito vino de Ro-
kala parte Ü 'ccide1ual de Lódrés, rnaJucedio la muerte del fanroRcy ,-
y porq en la légua de los de aquella Edilbeno, ª el primer Chriíl:iano . 

l O d 11 . V n d l fl~ d C . b . h h. , Mu no E nacion,a cci eme aman ueu, e eyno e anc1a, 1en ec. qr y berro R 

afsi en Ingalaterra por excelécia le gra proteél:or de codos n'ueflros mó de Canc· · 

llaman V ueíl: Muníl:er:el qual quie ges,auiendo fido Chrifüano veynce :i Beda 6· 
reo los Inglefes ,q copita con S.D10 y vn años, falle cío a ve y me y qua- : 1.cap. ~· ' · 
níGo de F rancia,en remas,y priuile tro de Febrcro,y es tenido podan- ' 
gios,y en fer comú fepultura de los to.Corno en vida fauorefcio a fa Or . , 
Reyes de Ingalaterra. Pero por no den de S.Benito, rambien la qUifo 
impedir la hiítoria de los tres Ar~o honrar.e .. la muerte, madadofe en-
b1f pos (cuyos foceífos voy cotado,) terrar en d Monaflério de fan Pe-
dexare de tratar deíl:c Monaíl:erio, dro y ían Pablo ,fo era de Carnaria, 
haíl:a el c:apitulo qt.1e viene. • a dóde ya eflaua fepuhada Ja Rey-

Procuro en codo y por todo fan na Berta fo muger,!eñora valerofa 
Melito,imicar á S.Agufün,afSi en el . y Chrifüana,a qL?ié deuc i11finito el 

Conuirtio gouiert1o de los clengos, y de los Reyno de Ingalarerra,por a1i1er ay u •· :;. " 
al Rey Sa- . monges, como en el cuydado de la dado tanto a Ja cóueriion de Jos pa i . 
bareto~ cólleríióde los Gentiles,q en aqüel ganoS,Cúmo ya dexamos dicho. Su 

nueuo Reyno, haíl:a q el llego no fe cedio en el Reyno a Edilberto, fu 
auia predicado de propofüo. Hizo hijo Eadebaldo,harto diferente en 
el Señor fefialadas mercedes a eíl:e pa. vida y coíl:umbres de) Rey fu pa-
fanto Prdado,dandole vémra, y fa- · dre: porque vhra de q auia e fiado 
uore.ciendole,en lo q intétaua:pues terco, y pertmaz, y no auia querido 
q con fu predicacion , fe cóuertíeró recebi.r ~a fe Catolica, falio muy ror 
muchas alma.s,fiédo el capitá de los pe,y v1c10fo,y vené1do de Ja fenfua-
q fe b:iutizaron,y boluiero Chriília Iidad,fe caf<_J <;:on la fegunda rnuger 
nos, el Rey Sabareto,. fobrino del ~e {u proprio padre , y como el era 
Rey de Cancia Edilberto.lmitaron la cabe~a de aquel Rey no , con {u 

los ·vaffallos el bué exéplo,éí les dio m~I exemplo lle u o tras fi al cuerpo 
Sab~reto,y baucizaronfe muchos,q de Ja comunidad. 
pedeueraron y eíl:uuieron firmes Como no eíl:auan los vaífallos 
en la fo.Y en cato q viuioel Rey Sa bien confirmados en la fé Caroli.,. 
barero,huuo mucho acrecentamié- ca, porfor tan rezien conu~~rid°.~ 

·.: ... 
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------- _ Cent~~ia~egunda. 440 Añode] 
. '-hr'iflo dexaronla cafi todos, y boluieroníe b!icos,dandole ddinayos,maf<le co S.Beni: 
(¡ J· ; al bomito de fos torpezas y liberra- ra~on,y ~ncr~gan~ole a Sacanas ,pa- to.l2f. l l. · 0 jdes. Vmo otro defman en aquella ra reduz1rle a me1or acuerdo, y el · 
, d c. ilueua Y gleGa de Ingalarerra, no demonio le atorméraua muy de or · :c!~n~c~ menos dañofo que el pa!Tado: porq dinario,y con ellos calligos 'q Dios 
1?:c1 cítado muy poco dcfpues falleício el cato- embiaua a eíl:c Rey mo~o, y loco, 

-~_lª:f!~; l1co Rey Sabareto Jenor deLódres, Jes parccia q con la pena lena cucr 
·~. 'r delos Anglos Saxon~s Oriérales, do, y no fo engañaron: porque aun-

-~~~ q (como d1x1mos)fe ama bamizado, que tarde boluio Eadelbaldo fobre 
por Ja predicacion de fan Melito, a fi,y fue Príncipe vírtuofo. 
quié el Rey fauorefcia,y hazia efpal Mucho mavor rrabajo cenia el . _ 
das,ayudandol~ para edificar ~gfe- - fa~ro Obifpo M.eliro, que~] fo lo lo ;;~~:Ji~~ 
fias,y Monaltenos,y para el bue go- auia con tres Reyes , cambien mo- lito có los 
uierno de los rezicn conuenidos. <¡os,y defalmados , y que imenta· hijos del i 
Muerto elte buéRey,como los tres uan mil deuaneos y defacinos. Vn ~~Y muer 

hijos q heredaron el Reyno, no era dia falicron con la imaginacion y 
Chriíl:ianos imcriormére, fino que acreuimtento que agora dire. Elta-
auian fingido fer Garolicos1por cú- ua fu Obifpo Melito adminiltran-
plir có fu p:'!dre,en heredado íe qui do el famifsimo Sacramenr.o a los 
taron la mafcara, y fe declararó por fieles deuorós, pidieron con mu-
Gfailes e ldolatraspublícaméce.Có cha inltancia los Reyes a los Sacer-
tancos a~otes como el Señor cmbío doces,que pues dauan de aquel pan 
a aquella Hla, faltando a vn mifmo blanco a la gente popular' que por-
riépo los padrinos,y patrones,q fof- q no lo repaman cambien con ellos. 
temauan aquellos nueuos Chriíl:ia- · Dad nos ( dezian) de eile pan , que 
nos,comen~O a encallar el nauio,l} foliadesdar a nueíl:ro padre c.1uo.n-
haíl:a alli auia ydo viéto en popa. Sé do viuia. El fanco Prelado les dixo 
tianfe cada diadificultades y traba- Jas obligaciones que renian, los que 
jos:porq era peor lidiar y pelear co llegauan al fanrifs1mo Sacramento, 
los relapfos,q otra vez auian buelto como fe auian de bautizar los que 
a la Gentilidad,<} no con los q mm- eran gentiles, y los Cawlicos con-
ca fe auiap aliftado en el numero feífar primero fos pecados, par.'.l lle-
de lo Cacolicos.Hazían eltos famos gar con decencia y pureza a kme-
Obifpos quancas diligécias podían, janre mefa. Los Reyes porfiauan, 
para rednzir a los Reyes al verdad e que auian de comer de aguel pan 
ro conocimiento de lefu Chrifto, y qttando les didfc gllíl:o, y fe c:!pan-
a lo q eltauan obligados, pero a pro rauan y dcziá.Pues como en vna co 
uechaua poco,o no nada: porq era fa can facil que os pedimos, ~o nos 
remar no arriba, y conrrala corricn quereys dar comento?~<: íe os da· 
te del agua,y ltdiaua Meliro có Re- a vos que nofotro~ cenga.

1
r:ios _n~ef~ 

yes mo~os,infieles,y v1ciofos.S.Lau eros Diofes?Pero fan ~e1no nt íe en 
rencio y fan Iufio, que eltauan en raua de fus ruegos, m defpues de 
el Reyno de Cancia , fe oponian al fus amena<¡as.Hazía reíiíl:encia con 
nueuo Rey Eadebaldo , al. fin eran el esfoer<¡o y valor ,que era neceífa . 
dos contra vno,y auian cobrado al- rio , en vn cafo ran panicular co-
guna efperan~a, de que ~íl:e ~ey fe ·~o~lte.Al fin,~! negocio~ino ~n ró 
emendaria:porque le ama Dios co p1m1enco, y ddpechados,e 111d1gna- , 
menc¡ado a caíl:igar con ac¡otcs pu· dos eftos Reyes,de que no podian 1 

~ ----·-- .. -··-- -
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l.Año. de Coronica General de S. Benito. .Año"'l;, 
¡ Chrijio vencer a S.Melico,con furor buba to acordaron , que luíl:o y Melito! S . .Be · 
f Ó o f \ro le deíl:erraron a el y a fos minif- ¡1 ( dexados fusObifpados,)didfen va. to. 1 

• nos de todo el Reyno,para poder a , do a la corríencc,y locura de aque- · ' 21 
riendafuelca,y con_mas libenad,ca llll?s barbaros,y fe palfaífen a Fran-
minar tras fos antojos. c1a, efperando el hn de camas alce-

El famo Obifpo Melito, viédo q raciones, haíl:a que nueího Señor · 
Defrerrado' en Londres' y en toda fu tierra) no declaralfe fu voluntad, lo qual ama 
fan Melito ·auia. lugar para exercitar el oficio de pedir y fuphcar con o~aciones,y 
fueª Can- ' de Ja predicacion,con paciencia fu- fogrymas. Có eíl:e propohro fe fue-, 
tuana. f . l b . r. . -¿ . [. ' F . 1 fL M J T no e era ªJº pre1ente,tenie o e - ron a rancia rnw,y 1le1ro. am-

peran~a en Dios, fe amanfaria eíl:a bien fan Laurencio determmo fe-
borraíca,y perfecucion.Fuefe a Ca- gu1rlos,pe:dida la dper;1~a, de que 
tuaria,i confolarfe en c~fa de S. Lau podría ya íacar prouecho en aquella 
rencio,donde cambien h.allo a fan ríerra,auiendo rama reíiíl:encia en 
Iuíl:o,que otról torméta íemejame, ella. 
le auia echado a aquellas panes: por Es rnarauiHofo el Señor en fus 1 

q ue los moradores de la ciudad Ro trac;as, quado eíl:aua fan Laurencio ' /'. ~ºtable 
· d b" ¡ fi r d L iueno des. fenfe,de don e era O dpo ,con e 10 e1peran~a e coger nueuo rrn- Laurencio. 

mal exemplo q daua el Rey de Can to en ª'-1uclla heredad,abrio fo Ma-¡ 
cía Eadebaldo,fe aUJan ellos cambié geíl:ad el camino,con vn calo bien , 
rebelado cenera la Y gleíia,y buelco extraordinario.b Q.@'o fan Lamen 1 

afo antigua ceguera de fa idolatria CIO ames de partir de Jngalaterra, b,Beda fi. 
y defterrado a S.lufto de fü Obifpa yrfe a velar vna noche al Monaíl:e- , 2.c.6. 
do.Los tres fancos Obifpos fe con- rio de fanPedro y ían Pablo,para en 
folaron,y fuplicauan a D10s miraífe comendar fo jornada a nueíl:ro Se-
por fu Y gleGa. No fe pafso mucho ñor,y a fus fogrados Apoíl:oles: pu-
tiempo,ni fe cardo el Sdíor\en ven- fieronle vn eílrado,en que pudieífé 
gar al fanto Obilpo Melito, de los q eíl:ar de rodillas,y dormir vn raro,íi 
le auian injuriado: porL1ue los tres foeife neceffario.Deípnes que muo 
Reyes moc;os que le de~errar~n de¡ 1 vna larga oracion,acu~pañada con 
Londre~,y fu t-ie~ra , 1íali~:on a dar¡ 1muchas lagryrnas,y tr~leza(en que 
batalla a vna nac1on,a lJUie Beda lla , ¡ fuplicaua á nueH:ro Senor,por el re- . 
ma de los Genifaros,pelea~on mal, j me~10, y cóu~rGon de aquella gen 
y fue desbararado fu exercno, y ro-¡ te c1ega)quedofe dormido,y repre-
dos tres quedaron muertos en ~¡ ca¡ fentolcle entre foe_ños el A poíl:o~ S. 
po.Con todo eífo no huuo enm1en,. Í Pedro, que le dez1a. Porque qt11c-
da en aquel Reyao: porque. eíl:auan , res dexar eftas almas, que can caro 
l~s naturales c.:m albororad~s, y ol-1 coitaron a Iefu_, Chriíl:o? A qu.ien . ª . 

mdados de Dios, y hechos a tan ma 1 ' quedan encomcdadas ellas oueJas, · s. ,P .. dro, 
1 fL b ·,.., b ¡ ¡ . ' ¡¡~oto aLau as c~num ~e~ ,_que ~o ~uena .. o~ que yo,re encargue~ porque las en-/encio Pº'. 
uer a reduz1de a la fe, m admmr a tregas a lobos carniceros? Acucr- ~ dexauaa 

fan Meliro q les fueífc a predicólr. dare de mi, que parlas que Chrif- ' fus oue;as. 
Viendo los fantos Obifpos Lau- to dexo a mi cargo, padeci traba-

san Melito rencio,Meliro,y lulto,a como en lu jos, agrauios, perfccuciones, car- . 
y 1~1~opa1:·gar de ganar tierra,fe yua perdien- celes y muerce de cruz . Dizien-
~~~~ ª Fra;do, y que pan~c~a impofsible hazer do y ~aziendo el fant~ A poíl:ol def-
ª Beda lib. !prouecho,en a111mos tan rebeldes y cargo tantos y tan rez1os a~otesfo- · 
2 .c.5• iobíhnados,de comun confcntimié~ bre_Laurencio, que dcfperta c~~fa~ 

do,y 
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JhriJio. cÍo,y con gran dol~r. 4~Jas heridas,-· --el reparo, y el.remedio de todas lasJ S.Beni 
· verdugos,y ("ardenales,que declara perdidas y l}mebras del Reyno, y lo . to 125 
/;Of• uano auerfido aqodfueño fantaf- que no ball:aron las diligécias y re- · ' 

tico,fino verdadera r.cuefacion, en medios humanos,hiz1eron la pacié-
que Dios auia manifeflado fu vo- cía y oracio deíl:os fantos Prelados. 
lumad. · Defpues de los eraba jos paffados 
. Tambien es cierro lo fue, to- S.Laurécio gouerno fo Ar~obifpa- ; Muert~ de 

· r L J • 1 Í. ¡ · - d d . · d ¡ J S Lalirec10. cQllllerti0 ,mar1an aurec10 areouc10 eyr- o,conpazyqmem agunos.anos , · 
.. 0 ~~lo. !fe al Rey Eadebal<lo (que auia fido al cabo de los quaíes fue el Señor. 

'principio deíl:asdefotdenes )y defnu feruido de cmbiarle a defdfar al cie 
dandofe, le moíl:ro quan la.ll:imado lo,fegnndo d1a. de Febrero, en que 
eflaua,cócando el cafo como le auia fe auia de celebrar fu fieíl:a,pero por 
focedido , de que el Rey fe quedo Ja folénidad q ocurre de nueíl:r.a Se 
atonito y efpancado , y tocandole ñora de la purificacion,traíladafe al 
Dios, fueocaGon de dar vna gran tercero dia.Fue enterrado S.Lau.rS 
buelta,(y con el la dio todo el Rey~ cío en elMonaílerio de S.Pedro y S. • 
no)y pi dio al An;obífpo le carequi- / Pablo,fuera de la cilldad de Carna- • -.. 
zalle y bamizaífe,y dexando afuma ria, júro a fu _predeceífor S.A guíl:in. 
draíl:a fe cafocon ocramuger.Lue- Muerto el fanto Pótifice S. Lwren 
go fueron llamados de Francia Iuf- c10,fue eleél:o en Ar<¡Obifpo de Can 
to, y Melito, que ya vn año entero ltilaria S.Mdiro,q fue el tercer Pre-
auian eíl:ado en el deíl:ierro, boluio lado de aquella Y gldia, y en eftos 
Iuíl:o a la dudad Rofenfe, dóde fue ¡mifmos tiépos gouernaua alObiípa 
bien. reccbido.!ncemo tambien fan ¡do Rofenfe S. luíl:o, y co?1o auia fal 
Melito cornar a Londres ,pero 103 ¡cado. fos mac~ros Aguíhno, y Lau.:. 
fa~erdotes Idolatras no le qrnfiero ; ¡renc10,comaro Melao y.- luíl:o el car 
admicir,y como eran poderofos lle · ,go de goucrnar tamasalmas, como · . 1 a 
uaron tras fi a todo el pueblo, rebe-! :auía en aquella grande Isla,: v redu- i r.~~efit:e~ 
landofe defu~rgon~adameme con-1 zir a_I gr~mío de la ~ gle:~ª muchas ¡ Canru:iria. 
tra los Ca.tohcos del Reyno. Bien fe : oueps ,q denueuo íe a Uta defcarria 
h~lgara e,I Rey_ Eadebaldo, que re-! do, y aparcado de la majada. Aunq . · 
c1b1eran a Meluo en Londres, pero • S. Melito eftaua muy enfermo y car 
no fe hallaua con fuer<;as,para alla- . gado de gota, y ótras indifpoficio-
nar los rebeldes, ni era tan podero- nes,el alma tenia focl ta,y defemba-
fo como fu padre el Rey Edílberco, r<l<¡ada,y afsigouernaua có grá vigi 
y afsi huuo dcdifsimular.por enton · lanc1a,y facisfacion,delós g v1uia dé 
ces.En el Reyno de Cancía, fe bol- tro de latsia'; y fuera della. Hallanfe 
uio a feruir a:nueíl:ro Señor, con el carcas de Po·mifices,é1dal1 reíl:irno" 
¡ 1~1ifmo feruor y punt~alidad,que en ' nio del valor~eíl:~ fant<?,partícular_:-
' tlempo de fan Agufün, y todos los ; mente S.Bomfac10 Papa) en vna q 
vaffallos que tracauan al Rey Eade- · le efcriue,.inueíl:ra agradecer y eíl:i-
baldo,viuian muy chriíl:ian~meme: : mar los.trabajos q ama wlerado,y fu 
rama fuer<.ra tiene el exemplo de los · frido por la Yglefia Catolíca. 
Príncipes, en vna repub!Ica. To- Confirmo Dios la opinion defan 
dos dl:os buenosfucdfos, fe han de . tidad,q {e tenia de S.Mel1to por mi- . Milagros \ 

atribuyr,a losa<¡otes,oraéiones,y la ~ Jagros,y vno d.eHoscuéta Beda en el defan Me-

1
\ 

t . , grymas, del fanto Ar<;obiípo Lauré ; lib.2."Dize q vn día enCatu:iria,por 11~· d r 
~ cio,y de fus compañeros,que foeró· =. defcuydo fe encend10 gra.nde f~1ego :./7~ '· 

. ....._ . E e e e 3 en la . . 
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Chrifto en la ciudad , y era can vehemen- 'De la fu. ndacioy·[uce¡fos del1 S.Be~· · . 
ÓOJ ;te, que en muy poco tiempo ,ell:a- Real MOJ1afl.erio de ran Pe- to., 12¡, 

· • ua ya caíi ddl:ruyda,y aH0lada. V1é- •:r J v 

do el fanco Arc¡obdpo el peligro l y dro en Londres,llama-
que no baíl:auan remedws huma- do Vuefl JvlutJf-
nos, para atajar el fuego, afsi como J~ 
eíl:aua gocofo, fe hizo lleuar en ma 
nos de crraclos,a donde el fuego ha· 
zia mayor ri<iª" y eíl:rago, y foe co-
fa marauillofa , que andando mu
chos por atajarle, y ma[arle,no fien
do de algun efecl:o, lo fueron las 
mJ.nos enclauadas con la gota del 
fanco Ar~ubiípo. Leuamo el cora
<¡on,y Jos ojos al cielo, y pidiendo fa' 

, uor y ayuda al Señor para fus fubd1 
tos , fue oydo de fu Magefrad: lue
go vino vn viento contrario , que 

. aparto la llama, con que fe acabo,y 
apago el fuego, que encendieron có 
forniera, v deshiz1era Ja ciudad. Sa
cole el S~ñor deíl:a vida, reynando 
el Rey EaJesbaldo,( que ya 'queda
ua muy cófirmado en Ja fe)y el pue 
bloque auia goucrnado fan Meli · 
to, eflaua có mejoría, y :iuemajado 
en las coíl:umbres. M urio eJ fanto a 

· veynce y quatro de Abril, en que 
su muerte fe celebra fi.1 fiefra, y fue fepulradoj 
y fc:pultu- 1 en el Monaíl:crio de fan Pedro y S. 1 

ra. Pablo, donde fus amecdfor,es.-Su· 
cedio!e en el Ar~obi{pado fu inti
mo amigo y compañ.ero fan Iuíl:o, 
Obifpo Rofenfe, de quien tratare-1 
mos adelante lo que falca, por no , 
defquiciar y facar las cofas de fos : 
tiempos, y ]o que fo ha traido haf.- t 
ca agora adelancado, ha fido for~o-
fo , para declarar el eíl:ado de las -

cofas de Ingalacerra,y el pro
uecho que en ella hizie· ·· 

ron los dicipulos de S. 
Gregorio, y fan 

Aguíl:in. 
(.?.) 

ter. , 

JI. 

N T RE las obras gra1 , 

de-s y fingulares que hi ; . . . 
M }' ( h . 11 Pnnc1~ zo e HO cuya IHO- del Mü1* 

ria acabamos de con~ _ tenoVuclJ 
a=:::;;;;;:;;;:; rar)vnafue edificar, el 
famof ó y celebrado Monaíl:erio de 
fan Pedro Apoíl:olJuera de la ciu
dad de Londres,a la parre del Occi
déce,y por dfo (como dezianios) fe 
llamo V uefr,que en lengua lngl_efa 
y Alemana fignifica Occidental. Y 
como íiempré que fe predica la fé 
de nueuo en alguna Prouincia , fo
corre,y ayuda el Señor con panicu 
lares milagros ,, paraque las almas 
q eíl:a11 como plamas tiernas, vayan 

'
creciendo en ella, viendo fo Magef

' tad de quamo feruicio fo yo auia de 
!fer efre Monafierio ,y quan de pro
lt~e.cho para. Ja conuerfion de Ia gen
¡ ulida?, defpues de edifi~ado el rem 

lplo,h1zo vn grande y fcnálado mil01 
gro,conqueacrediro eíl:e fanto ]u-
gar,y confirmo alas rezien conuer• 
e idos en aquellaProuinc1a. [níl:rn yo 
(como diximos)fan Melito en la fe, 
y bautizo al Rey Sara berro , con fo 
fauor edifico.el Monaítcrio de fan , 
Pedro,a quien elRey doro liberal rJ 
magnificamence. . s. Pedro ea 
. Para confagrar el templo,eíl:aua pcrfo na e~ 
ya.codas las cofas difpuefras,y apare fagro el re· . 
· d r ,., l d J d' ,... r: . plo de V-¡a as,y 1ena a oe 1a enqieawan ucfr. 

de hazer ~qm:llas famas cerimo- : a .A/red111 
bias.La noche ames de la dedicació mona. ci( 
del templo ( como cuenca .Alredo ter. aputf 

monge Ciíl:erc1enfe autor grau~ j ~ sur. 5• 1'~ 
el Apollol fan Pedro fe aparecio :_ n:wij. . · 

vn 
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' ' 'ji"#jo \'-~-~ef~ad~;-; q t~aua hazie?do fü , . del p~fcad~r,y con ]as ~~mas p~~~ S.J3eni 
- . __ - oficio -~n las corr~emcs del rio Ta~ 1 b:as q ~hníl:o en orr? ~1epo. ~e ama: to, 1_2 .f._ 

; fdf- me_fis -,.q~epaífaarayz del Monaf-1 d~cho~el:ªLdxate~et1a ~nvtj~a -~..rptu- :. a L:sce .. 
terw. Dio. -voz es fan Pedro de la ra,le mado en erar a pefcar:ted1ó las 1 5 
otra pa ne de la ribera,haziendo fe redes el barquero,conforme lo que 
ñas.y muell:ras, de querer paífar el fan Pedro le mandaua,e hinchieró-
rio. El pefc~dor lleuo alla Ja n~ue- fe de much()s,y grandes peces, y el 
cilla, y recibiendo en ella al paífage- vno era de dl:remada gradeza, y di 
ro,le pufo en la otra ribera: fan Pe.. fereme de todos los demas. El pef-
dro falto en tierra, y enrrofo en el cador dtaua conrentifsimo del bué 
Monaíl:erio,quedl:aua muy cerca. lance,y pefca,facola a la ribera , y 
Cofa marauillofa, fubiramenre fe pufo codos los peces a los pies de 
hincho el templo de luz celdlial, S. Pedro: el qual le dixo q aquellos 
con refpla.ndores de medio d~a, y el fueifen para el , y gozaífe en buen 
que auia venido folo , parecio lue- j hora de füs trabajos: pero que el 
go acompañado con muchedmn- , pez grande,que auía falido d1tcren~ 
bre de ciudadanos del cielo: la mu l te de los otros,le lleuaífo al Obifpo 
fica era foauifsima, y regaladi{sima 1 Melito,dandole cuenta del fu'eífo. 
y f~ fenria _cambien en .la ~ gkfia ¡ Añadi? f~n Pedro efbs palabras. 
vna fragancia, y olor perfeébfs1mo. 1 Tamb1en te hago merced , de que 
San Pedro ayudado de aquella ce- 1 en todos los días de tn vida,encran-

\leília.l,y fagrada conpañia,confagro 1 do a pefcar J tengas eíl:a vemu-
1 de fu mano el remplo, dexando las ! ra, y faques abundancia de peces, 
!feñalcs,que de{pues comare•Aca- !y que dta gracia dure en rns hi-

l! hadas codas las cerimonias,y foleni fjos,niecos,y defcendientes,con có-
, dad,el fa grado Apoíl:ol boluio a ha- \ dicion, que no emreys a pcfcar los 
1 blar con el pefcador, que le auia '-dias del DomiF1go. Y para que ten-
craydo,hallole fuera de fi, y efpama. gas buen animo,y confies de lo que 
do,de la muíica, olor ,rdpl~ndo:, y J te he dicho, fahc amigo que yo fo_y 
muchedumbre de gence ta foz1da, 'el Apoíl:olfan Pedro, que he vem-
como auia viíl:o.Hablole fan Pedro _do con los ciudadanos del cielo, a 

·6'. 

y confort ole, corno fobre G, y fue- ,confagrar eíl:e templo, y ames que 
ronfe los d~s a la barca,y boluieron llcgaíle el Obilpo Melito,quife ha-
a paffar el rio como aui~n venido. zer las cerimonias de mi mano: ve-
~ando efiuuo de Ta otra parce te a el,y dile,lo q has o y do, y viíl:o,q 

Milagros q.el fanco Apoíl:ol , pregunto al bar- el te creera,quando confidcrare las 
obrofan Pe quero, íi cenia alguna vianda que fcñales de la confagrac1on,queefüi. 

._dro1.'ºd" vn darJe.Refpondiole el pefcador,que en toda la Y f!:}efia. Dile mas,éJ. profi -
pe ca or. , . , l ~ '--' 

como las cofas queoyo,y v10, e te- ga colo q haíl:a aquí ha hecho, pre· 
nian marauillado,y ocupado en mi- dicado a eih ciudad, y a fus morado ' 
rarlas,fe oluido def~1 oficio' y a ef- res,y les de a emendt;:r de mi parte,. 
ra caufa no cenia pefcado con que que en eíl:c lugar eíl:are prefeme pa , 
poderle feruir. Luego encaxo la.pe raoyr fus ruegos, y oraciones,y las 
ticion defüf1ete,fuplicandole le hí.. ofrecere delante del tribunal de 

ieífe mercedes,pues enfoque adia D íos.Dichas eíl:as cofas defapare- . 
· d ' fl: · } ¿· · r. p d Saia Melito experimenta o, y v1 o, as po 1a c10 ian . e ro. _, 1 . • quifo cóCa-

efpe~a~ grandes de fu mano. Con-\ _ V,enida la rnanana , fan Mel1co; grar el.t~m 
tentofc fan , Pedro de fa refpueíl:a . , yua a confagr~~-=~e~_plo , c~!~~or~ ¿ plo. 

E ce e 4 me 
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Chtijlo me eíl:aua tra~acio:en el camino en 
Q-05: .. 1 comro al pefcJdur, con aquel gr~n 

· pez que le emb1auafan Pedro de fu 
mano,de cuya parte le dio el reca
do que traía.Paíínoíe el Pomifice,y 
particularmente fo efpamo,quando 
abiertas las puertas de la Y gleiia, 
vio en el fu el o , y enlas paredes . las 
cruzes,las candelas,y olí.o qne íue
len íer foñales de la confagracion 
de las Y gle!ias. Con can eu1demes 
mueíl:ras Jcxó fan Melito Ja confa
gracionilltH.~ queria haier ,parec1en 
dole , no era bien lleg.aífen manos 
de hombres, donde aman eíl:ado las 
celeihalcs.Eíl:e milagro can grande 
cuenca Alredo monge,y Abad C1f
terc1é:e, hombre muy dodo,y que 
florec1a por los años de nul y cien
to y frfenra y quatro, diziendo que 
la ccniJllmbre dcíl:a marauilla ,fo 
confirma mas,por Ja dicho fa, y bLJe 
na fuerce, que renian lus dekéd1en 
.tes defre pefcador ,gue h.:tzian muy 
grueifas ganancias en fu ofü:io,cum 
p ;1endo con ellos fan Pedro la pala 

1 1 bra dada. Por los años. de foyfr1en-
B . tos y diez , rrae Barorno .. ª ella h1f-

a aromo . l d ¡ . ·· 
~· tona, a egan o a miimo amor, y 

torno 8 a··o _, · · '' anade,lpe vna de las raiones, con 
610· que fe 91oui6 fan Melito para yr a 

Roma (como hemos dicho) fue por 
confolcar al Papa, y pedirle fo pare
cer fobrc eíl:e cafo,y fi baíl:aua la có 
fagracion dicha , o li era meneíl:er 
hazer nueua diligencia.Pero Jo que 
mas amo riza a cite milagro , es vna 
bula, y priuilegio concedido por el 
Papa N icolao fegúdo,en fauor def
te Monaíl:erio,en que refiere la h1f
toria que dexamos pueíl:a , y haze 
mercedes a eíl:a caía , y al Rey 

. Eduardo que las pedía para ella, ce 
uiendo aten ció a for e~e lug•tr cofa 

b B l d grado por-manos de S. Pedro Apof-" ª e 1 r d · · 1 N~ _, · co : que por 1er e 1mportanc1a a 
ICOi¡tO, L• {' J d fi 1 "' b 

E•r. . pu e en e remare e e vo ume. 
1cr1t11rá. ¡ D ":i 0:· e: d . h. · · · e1~ e e a rnn ac1on que izo 

35- -

, S. Meliro.~aíl:a_q_e-:1:-:R:--e-y_f¡_a_n_E_d_u-ar S.73e,¡ · 
do reedifico la c~fa,paífaron ma.s de to. 12 
quarroc1enros anos,y en ellos no du L · R. 5. 

: do ,fino que hu uo notables fo ceífos se°bi , ;~~ 
v muchos alcos,y baxos, que como fardo hi¡os 
Íos naturales no eíl:auan firmes en , deft¡¡ caf~. 
la fe (corno hemos v1íl:o,) eran fauo 
recidos los monges en vn tiempo,y 
de~fauorecidos en otro.Crede hu~ 
uo en ell.:t muchas perfonas iluíhes 

, y fanras: pero de tiempos tan anti
guos no ie ha podido conferuar las 
memorias,con codo eífu han queda 
do las de Sebi Rey de Londres, )' 
de los Saxones Oriemales,que co
mo el abito en el Monaíl:erio de fon 
Pedro,y fan Pablo, el qual aunque 
no hizo profdsion murio en d abi· 
ro, y al reues {e cuenra de íu hijo Sí 
fardo,que hizo profcfaion en el Mo 
naíl:eno ,pero dcxo la cogulla por fa 
lalir a gouernar el Reyno. Eíl:os 
dos Reyes le llaman hijos de fan Pe 
dro,y S.Pablo de Lódres,de q es au 
cor Amoldo Vuió en el libro quar-
to, e el venerable Beda fulamence e Tr. • l' 
d í' L d y u10n. i. 

1zc rucron monges en on res, y 8 
pudie ronlo fer en fan Pablo,( que +cap. J· 

1 \ 7 1 ~ u. agora e~ a g efJa rnayor,y enton-
ces era Monalter10,c Y g!dia Cace
dral ,¡ y la fepulrnra como yodue 

,ad clame del Key Seb1 ,fue en fan Pa 
bio,v afo lo afirma Beda,pcro ii( co 
mo dize Arnoldo)focron hijPs de S. 
Pedro v fan Pablo,el cai Monaíl:eno 
es lo rrufrno lJUe V ueít Munfier: . 
porque fan M eÍHO i miro a s .A guf
tin, y rra<ro las cofas de la Ygleila 
de Londres,como (u maeflro au1a 
d1fpueílo las de Cann:aria, donde 
es cieno que el fanro A 1sob1fpo 
edifico vn M.onaílerio dcdi·cado a 
fan Pedro,( que cambien íe llama de 
ordinario de S. Pedro y fan Pablo,) 
y lo mifmo creo aconrec10 enLon
dres,porque cltos fagrados Apoíl:Q 
les andan can júcos, y hermanados, 
que auiendo cnemori~del vnQh\ ay, 

luego =:..__ ______ '. 
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brijlo luego inmediata del o ero. Y en deide fos ciemos. años,auia to~ S.Beni 

Ó J nueíl:ra Orden parcicularmente,Gé; la mano en fauorecerle, y defender to 12 f 
. o • ere q fe rez;i de qualquiera dellos,! le, y dadole por patron fu yo a fan 1 ' . 

{e haze comemorac1on del orro , y Pedro. · 
lo mif mo he aduertido en muchos Vltra de muchos traces, y b~tallas 
Monaíl:erios,que conferuá el nom-¡ en que fe hallo eíl:e Rey, fe vio en Voto que 

bre de fan Pedro,que anciguanien- lriefoo vna vez de perder la vida.En hizo fan 
íl: - d d · d 1 1 r b . , D. · Eduardo. ce e aua e 1ca os a os dos. Apo1- tóces hizo voto,y promet10 a . 10s, ; 

coles.He dicho e!lo por ocahon de , que fi le Jibraua de fus enem1g?s, 
los dos Reyes h11os de fan Pedro y que yria en perfonaa vi ficar los fan 
fan Pablo, y afsi delta duda, como¡ tos fepukros de fan Pedro y fan Pa 
de muchas calidades que fe pudie- ' blo,a b ciudad de Roma.Salio bien 
ran comar deíl:e iluH:nfsimo Mo- /de la nece!sídad prefence,y de dtras 
naíl:erio nos dieran luz diferentes ·muchas qu'e fo le ofrecieron: liber-
hiíl:onas , qne ay en Ingalacerra, to la tierra de· los Danos que la ce~ · 
que tratan de las vid~s de los Re- nian que bramada , y <>prim·ida. ·Y 
yes antiguos,pero a Ef pana vienen . defpues de tantos traba Jos, y cala-
tarde, Y. mal~femejantesAuco:es, yl m1dades, quedo raófic~ íé~or de 
afs1 la h1íl:ona ddl:e Monaílenoan- . .todo el Reyno,y con obligac10n de 
tes de la reed1ficacion no queda ta ' . cumplir íu voto, y vi ficar a fan Pe-
cumplida,como yo quiliera,por fal- ' dro y a lan Pablo,yendo a Roma. El 
ta de algunos libros. .· fa neo Rey dlau~ ya con refolucion 

~ , Entre ocras plagas que ha pade- ·· de hazer fo caminó, pero los gran-
\\º~Dano! cido la lslade Ingalacerra, vna fue · des, y todo el Revno, le fueron ala 
:Qeuruy ero l .d d 1 D bl r 1 . ' d I J 1a1Monafrt: a ven1 a e os anos, pue os re- mano, reprefentan o e as razones 
rioVuefi. ,roces, y valientes del Secenrrion,·í que corrían para dexarle.Suplica-

, que moleíl:aron muchas vezes toda; · runle miraife, que auia poco riem-
la cierra, ddhuyendo ciudades ,y; •poque los enemigos huyeron de 
Monaíl:erios ,fagrado, y profano. Vi ; lngalacerrtL y que en auíentandofe 
nieron fobre Londr~s, y echaron; '.el Rey ,y en boluiendo las ef paldas, 
por el fuelo al Monafrerio Vuell:,! ' ferian otr.l vez moleíbdos, y opri· 
que eflaua fuera de los mllros,y por '. midos,de aqudla nacion imporcu-
algunos años no hu u o memoria del '¡·na, y bc!licoía. Aconkj~1_ronle, qu,e 
cafa en aquel lugar: pero como fan pidieífe ddpenfac:on Jel votoal fu 
Pedro Ayoflol hizo tan panicular¡ ¡mo Punc

1
ifice, y que pues delleau.a 

merced a eíl:e fagrado templo,ha te ;agradar a D10s, que por efl:c canu-
nido G~mpre notable cuydado con¡ :no fo íeruia, m~s a fo .NiJgdi:ad: 
el,ydioorden,comofe .reflauraífe.1 Conrenro eitc buen (onteJo al .. 
Cuenta Ja hif\:oria de tu reílaura-! Rey EduarJo,y embio emba:xado- :san_ Eduar 

. AJ d 1 r . d l' 1 r. p . fi L do rntenta c1on re o, en a qn~ e1criu10 e i res a 1umo onr1 ce eon º?no, pedir dif-

. a .A. Key fan Eduardo.ª D1ze que en las
1
1 kmonge de ll Orden de ~.Benno~) penfaiion 

¡ . bedo guerras de los Danos , por mu ene que fue eleél:o por los an11s de mil del voto. 

)bt (upra. del Rey Etelredo, y de fos híjos,a' y quarema y nueue: los qc1ales de .. 
quienes los Danos auian quitado clararon el voto'. que fan E~uardo 
la vida,el Rey Eduardo eíl:uuo mu auia hecho , y le tuphcaron q aten~ 
chas vezes a pique de perderla.Pe- ;tas las razones que fe han dicho~ 
ro como el Señor muieífe preueni- 'conde(cendidfc con la peticion del 
)do a eíl:e Rey, para que le Grnieífe ~ Rey.El fumo Pótifice oyo los em~ 

baxado-
i · ' 
f .. ·" . 

upna 



·}Ano de Coronica GeneraldeS.Benito. ,d;¡;¡, 
( Chrijlo baxadores, y cornuto el voto de{~ , y milagros,que ya en vn tiempo foe~ S.'l1enj 
! ; ca; manera. Mando que en lugar 1 vna cofa muy grande,afsi en nobJe l to 
¡ Ó o5 · ,l de la pereorinlcion, que Eduardo za,como en riqueza, y que los bar- ' l25. 
~ ' b · Pd R b 1 dfl d ¡ queria hazer a ían e ro en orna, aros e cenian enruy o ~ quele 

1 cd1ficaífe en fo Rcyno vn Monaíl:e- mandaua puGeffe alli monges , y 
1 rw,ded•cado al farlto Apofl:ol, y fi- le aci-ecemaile con eL~if1cios, le en-¡ 
no quena bazer la fabrica de nue- riquecieffe con poífefsiones, y que 
uo,h íepagáua de algun ilrio de las feria de allí adelante aquel ficío,lu-
cafas am1guas,que efb.ua deíl:ruy- gar aparejado, en donde fubid1'en 
das en el Reyno, en tiempo que los y baxaífen Angeles, y como puer-
Danos ab:·afaron l.i lsla, (Jll e podía ta abierta, para el cielo.El famo er-
eícoger vna dellas,!a que mas le có mitafio dio al Rey fo embaxada, el 
cenratie. Bolrneron los embaxado- gual como vio la voluntad de fan 
res,con 1a ref pueíl:a del fomo Ponti Pedro ,v de fo Vicario el fumo Pon-
fice, y el Rey acepto la commacion rifice, ~on gran comento, y guíl:o, 
de ft.1 vocn,y quedo fatisfccho,quie- obcdecio a fos mandamiento$, v {e 
w, v conrenro. derermino de eligir al Monaíl:~rio 

Ándaua el Rey Edu~trdo coníi- de fan Pedro d~ Vueíl:, por lugar di 

¡ Cumplioel~ deran,fo vn puefl:o,y lugar acomc_: putado para farisfazer a fo Voto. Y 
vo~u n:.:d1 ;daJo,para cumplir con la obligac10 como para cumplrirle, y hazer fu 

• fic.ind,c1> .:i '. <:1ue renia,por razon de la promefa J·ornada,huuidle 3· urnado mucha ri 
' Monal cr10 , . • 
, e.e ían l'.:- \qne ama hecho, y de la comurac10n qúeza,por yr con laMagc:fbd, y gra 
' dro Vueít della. ~riendo po_ner en cxecu- deza,con que vn Rey tan poderofo 

c1on dl:c:: 1u intenro, fan Pedro que como el auia de parecer en Roma, 
tuuo en vn tiempo tan gran cuyda- luego gaíl:o aqueí dinero en po-
do de h~lZer mercedes alRey Eduar bres , ven reedficar al nueuo Mo-
do en {us trJbajos , y de confagrar nafl:erio. 
de fu mano al Monaíl:erio,afenrado Aficionofe el Rey Eduardo can- Mcr~cacs 
en el arrabal de Londres, dio traca to a eíl:a cafa,y remplo,por las bue- Rque hElzdocl 

11. r ¡ n- • , . l l ey uar como eice voto 1e cump 1eue en a- nas nueuas que 01a de , que ucgo do a cll:c 
qnel lugar, tan fauorecido, y rega- le eligio para fi.1 entierro, y fue def- Monafte-
lado fuyo.Auía en eíl:a fazon en ín~ de allí adelame,fcpulwra de rodos na. 

galater~a vn ermitaño muy fanco, los Reyes de lngalaterra. Y porque \ 
que eíl:aua encerrado en vn:i cneua lugar confagrado con la prdencia 
largo tiempo, hombre de grandes defan Pedro,en donde au1á de de-
virrndes,y merecimientos, a quien pofirarfe los Reyes , era ra2on rn-
fan Pedro fe aparecio , y le embio uieífe muchos capellanes , pufo el 
por ernbaxador al Rey Eduardo, y! Rey vn gran numero de mouges, y 
mando que le d1xeífe de fi.1 parte: aplico remas, y po.ífefsiones, para q 
que el fue el atnor de la d1fpenfació j fe fuíl:emaífen.Dioles norables pri_I 
que el Papa le conced10 , y el que uilegios,con calidades, y eílencio-
guíl:o de aquella tr~~a , y que era 1nes auenrajadas a codos los Monaf, 

, fo volunra<l edificaíle vn Monafte- ¡cerios dd Reyno,y no fe concemanl 
-rio,que le emb1.1ua a mandar leña- 1do ~on la merced que les hazia, fr~ 
Jan do al que eíl:aua en el arrabal de ;plicole al Papa Nicolao (eguado, q , 
la ciudad de Londres,lugar cotado .Jcom~cro a fer Pomifice po~· los año! J 

por fovo, en quien auia pudro los , de m1l v cincuenta. y nueuc, que co 1 
1 • • h I r r l 1 ºJºS, y onrado e con iu pre1encia ¡ cedieífe vna bula muy fauorablc, y , 
-----~----~~--~----..:-~------~~~~--~~--__:.~, 

libenaíl'c; 

'. \. 
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.
_··: ~. · .. ifl·. o li.bercaffi.e, ~ e~en~a~Te el -Monaíl:e,--- -,la. afsihencia d.~ fanto T~·asAr~?- S.Beni 
·. '\ l'. rio de ~~da JUnsd1c1on.ElPapa oyo b1fpo Camuanenfe, y co los Ob1~ to. 125, 
. o., las peuc1ones del Rey Eduardo,y le pos,y Abades del Reyno, traslado 
r-. : . . ~io VD priu~legio lleno dcprerroga el faotO cuerpo a parte mas decen- . 
.. ·· .. · · tmas,y_gr41.c1as,~1ueporfertanras!y te,ypublica,yhallaronletanentero . 

hazede memona de algunas cofas como el dia que le encerraron. 
··.· que hemos coma do, le pu fe eme- El Abadque entonces era le qui 

. · 1(critu- ro en la apedice.ª Enrre otras cofas to vn anillo del dedo, y le 'guardo 'Anillo ma-

. · d l p fi R ¡ M r_ J ) ' - . rau1llofode ,'.- 5. or en_ae apa,quee e ea o- porunguarre1qma,quepor auer . fan Eduar 
. _ naíl:en~ fea libre de la jurisdicion fido prenda de tan gran fanro,haze do. 

del Ob1fpo,.Y que el Abad fea elec- los milagros , que ~uema yirgiliol 
to p~r el mifmo Conuent? ~ com~ ¡Polidoro. b En paruc~lar d1ze,que .b . . 
lomadalaRegladefanBemto,y q les muy prouechofo, a Iosquene- ¡ Poftdoh· 
efl:e c:ffento de pechos, tribmos, e nen gota coral,y deímayos, ponien- po. Angl. 
impofic1011es. Dize que Jos Reyes ! dofde en los dedos.De aqm han to lrb.S. 
fean fos proteaores,pues fe han de 1 mado coíl:umbres los Reyes de In-
enterrar de allí fdelanre en el rem-

1 
ga.Iaterra echar bendicion a ..".nos 

· plo defia cafa: a la qual fan Eduar- :amllos,que da.n por fu mano, q( co.-
({~ miraua con tan buenos ojos,que 1 imo dize el mifmo amorJ por larga 

- en v:yme y quacro} ve.ynce y cin-! ¡experíencjafecono~e,han !ido pro 
co a~1os,que le duro la vida, nunca ; 1 uechofos, para el mdmo mal. D1ze . _ 
dexo de hazerla mercedes, y como! ¡mas que el Rey fan Eduardo, fana- .Anillos q 
l . d d · d 1 1 l d ¡ r Bed1zé los e era can euoto , acu 1a muy e. : ua os amparones ,tocan o, os con . Re es de 

ordinario a los oficios ',y a ~omuni-¡' /fu mano' y que lo mifruo haze1~ los·.· 1~la1ater-
car con el Abad fanro(a qmen vnos 1demas Reyes de Ingalacerra. Eíl:o ; ra p~nrn~al 
Ila~-~m Brufeo, y otros Bulfoo) que ¡ : mifmo afirma ~rancifco .Rofiers,,' de cora~o. 

f7 en tiempo. de Eduardo gouernó el' ¡e en.aquella cop1ofah1íl:ona que ef-
¡; , Monaíl:eno. , 1 1cnmo deleíl:ado de Lorena. Pcro 1c Francif. 
· Def pues que Dios lleuo para fi '. eíl:a cnra de los lamparones ,_no fe ¡ Rojiers to. 
Scpultur~ al fan~o Rey Eduardo, para darle el quanca certeza tenga,!o que gene- :·6.cap.45. 

y tras lacio prem10,y galardon de fu .buen go· I ralmente fed1.ze, y eíl:a receb1do es, 
~~;S.Eduar ;uíerno,le enterraron en ían P~dro, que _eíl:a grac1~,y me.rce?, foe con-

en vn fepulcro que para fi ama la-: cefs1on queh1zo D1osalos Reyes 
brado,y como fue defpues Eduar- de F ran~ia, por los meritos de fan 
do pueíl:o en el numero de los fan- Marcu!to monge nueíl:ro, como ya 
tos, con [u perfona eíl:a ennobleci- en fo'lugar dexe apuntado. Y como 
da eíl:a ca. fa de dos maneras: lo vnol l.os de lngalacerra han prerendido 
por fer cuerpo Real,y de los mas m gozar,y fer feñores de am~os Rey-
fignes q huuo en Ingalacerra, y)o fe nos,íus hiíl:oriadores no íe comen-
gundo,( y es lo q haze m.as al cafo:J tan de contar la gracia ,-y merced, 
porque ti ene el depofüo de las reli que el Señor le~ ha hecho, en que 
quias,y el cuerpo de aquella alma, los anillos benditos de fo mano, ten 
que eíl:a gozando de Dios. Canom- gan fuer~a contra los definayos , y 
zoleel Papa Alexandro,, teniendo m~lcs de cora~on, fino que cambié 
refpc:él:o a fo fama-vida' y loables quieren,darles la gracia concedida 
coíl:umbres , y a lus grandes mila- a los Reyes de Francia.Remito cíl:o 
gros.Defpues el Rey Enrico fegú- a fos autores,y boluiendo a nueíl:ra 
do,con los grandes dela corte,y có hiíl:or'1a digo: que fi bié ames Vueíl: 

Muníl:er, 
~. · .... ----------------""-"-----------
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Chri.fto:·Muníl:er ,alli~ fido vna cafa grande~ 

1
tes del Rey no J y º? fol.amence Ja'¡· S.7Je1JI , 

ó 0 pero con tan ianta prenda, y depo~ ·gente plebeya,y ordmar1a,pero los. to _ 
5• iito,como le vino de nueuo, con el Príncipes , y Señores de toda Ja¡- ' ~25· · 

~ cuerpo del Rer ~duárdo , . cre~io · Isla Je amparan, y de~enden en a~· ;n~:!'dr:ro 
con nocables vétaJaS, y las hizo a co que! fa grado lugar. Si ha de auer l ~ntt 
dos losMonaíl:eriosdc Ingalaterra. alguna cofa. notable, y de conlidera , ~ares. 
Porque deíde fan Eduardo,los mas · ció,y trararfe algun negocio graue, 
de los Reyes que le fucedieron , o el pudro dóde fe ha de execmars es 
caii todos,Gno es qual o qual,dcpo- en eíle Monaíterio. Alli vier:cn los 

1 Jitaron a qui fi.1s cuerpos Reales,los Procurador~s del Reyno,y fe juma 
. .~de ius rnllgeres , e h.jjos. V cafe a .las Cortes: fe congregan los Conci 

lGeo"f.ioLJ• Georgio Lilio en el Epitome de lios:fo coronan los Reyes: {e recibé 
110• b. biftoria de los Anglos,que pone los embaxJdorcs: y finalmente por 

el nombre de muchos deíl:os . Re- no can1ar ,todas las cofas grandiofas 
yes,quc aqui eligieró fus fcpulcros· de m_:iyor pefo,e importancia fe eó-
n~ traslade el catalogo por pan;:cer el u ye en V ud1: M nufter: porqi1e fo 
me defectuofo:fi lehallara entero hi tiene ya fé con aquel higJr , confa-
'z.icra la mifma dilígencia,que pon grado con Ja prdenda de fan Pe .. 
dre quado cfcr1ua.b memo na delos dro, v calificado có camas mercedes 
Reyes de Francia, enrerrados en Reales, defde que Je reedifico fan 

¡¡¡ fan DioniGo cabe París.ª Tambien Eduarao, hafta Jos tiempos pre-
;omo.1. ' como la Corte de lngalaterra, ha femes. Y cíl:a edificad? con rama 

dno 644. I cenido tatos. años fu afsiemo en Ló ánchura, y capacid~d , y ay en el 
dres , y el Monaílcno e!hrna tan taotGs parios, zaguanes, foporta-
a mano ' donde vcbn los Reves, les, quanos , V diferencias de edi~ ' , 
bien colocados' y pudh.>s a fus an- ficios ' que es baíl:ance para re-
tepaifados , y los que nueuamcnce cebir gualqmer~ copia grande de 
entrauá a reynar, y gouern:u ,fo de- gente,ror excetsiua~y extraordína-
terminauan elegir cambien óllli fus na que: fea. En lo que es grande~ 
fepulcuras,fue cofa marauilloía las za, y nrnchedumbrc: .• de edificios, 
mercedes que le hizíeron , quan no tengo en Eíp.lfía con quien le 
rn~gníficameme le dotaron , y el pueda comparar: porque fi bien 
ornato,y fabricas,que en el fe hizie· ay en ella algu.JJ-O-s notables, parci-
ron. cularrnente el Efcurial, que Je ven-

Edificaron vn:i cafa Real inferra ce en arquitet1ura , y ,que tietle 
Gr:mdeza¡ en el Monafierio , donde mucha¡ pic<;as mas viflofas , ricas , y lazi-

notablc de · _. . _ 
¡ dl:e Mona- parce del ano vmen el Rey , y la . das:pero en lo que coca a la c~pa-
t frerio. Reyna, y los hijos , con todos fusl cidad, y anchura que es en lo que ~ . 

criados. La Cbancillcria de In- hago la comparacion, el Efcunal 
gal~terra,no eíl:a dentro de la ciu- puede fer capiJJa delta capa. Mu-
dad de Londres , lino pegada con chos fon oy viuos que han vifio 
el Monaíl:erio , y caía Real, yes ambosl'vfonafterios,que puedéfer 
c;imbien parte incluyd~ en lo que juezes deíl:a caufa. 
llaman V ueil: M uníl:er.Ay otro Iu- . De eíb tan gran maquin~, por socefi"os d 
gar cuyo nombre es el Afilo,a don- Jos fecretos juyzios , de Dios ya efreMon . 
de G fe acoge algun delinqueme, o no ha quedado fino folo el nom- ftcriden~ : 
facinorofo,t1ene feguridad de la vi, hre,el .Jugar , y edificios materia- ~~ma~ . 

da, afsi acuden i el de todas las par lcs,dc aquella foberuia fabric~ , q 

, ' ' ·, 

a los 
.... 
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6de . . . -~5~t~ria ~-egunda. . - · _ 44.!__ Año. d~f 
fí,rij!o a los rdigiofos del Monall:s=rio, Jos Jefsion de Ja te,fue caufa de mucho s.Bentl 
~- 1 heregcs los defierraron come:> a Jos pr_o.uecho en_ Jos Cacolicos , y a li to.12 J'. 
-J:o J· demas del Rey no, ~efde el üempo m1fmo fe le hizo I11llY gr:rnde,en pa _ 

que el Rey Eórico oda u o perdio el decer trabajos y perfecuc1ones por 
refpeéto a la_Y glefia C~tolica,y co~ Iefu Chriflo, caufados por el ryra~ 
menc¡o la cifma ranpcrniciof:i, y da no Enrico,y füs miniO:ros : los qu~-
ñofa,como fe vera en el capitulo q les llegaron a tato oluido de Dios, 
viene. y menofprecio de la Religió Chrií:. 

• tiana(quc como dize Nicolao San--
12!!._,dn rvalerojamente han re dero en vn libdrode oro, qDehizo . 

fjfiido los mon(/es 73enitos en dde~a cif~ade Idngallaht~~ra~ ) (;de d~ ªSándero! 
J"./" ó e 1aque parre e á moria q aqm [' 
la nueua cif ma ,y hercgia de voy poniendo) que derrib4ron en 1 tb. l. & ¡ 
Ingalaterra:losmart'1Jres q-· en vezes mil Monalterios, de codas bs /tb .3. 

J ordenes:los qlle auia de fan Beniro 
ella dieron la.vida por Chrif eran de Jos mas ricos, y principales 

IO:J los feruicios q en efla oca q reniamos en Europa.En db oca-
, h h h íion ddterraron y encarcelaron al 

fion an ec ornongesEn- AbadFecnaao,yecharonalosmó 
glefes e mÍJiados de ,ges del Monaíl:erie.El Rey En rico, 

'Efhaña. · porque no pareci<;ífe (1ue ddhuia, 
:lf y echaua por el fuelo, los fepulcros 

Can. I /f. de los Reyes fos antepa!Tados , de 
T vna Congregacion fama, y virtnofa; 

hizo vna Synagoga de Satanas, ma- . 
dando,q la firuieílen perfonas here 
ges , y fueífe eI Monafl:erio , comQ 
vn Cabildo de Y glefia Colcgial,da 
dole a el los Canonigos la obedien 
cia, como a cabe~a del Reyno,en ló 
efpiritnal,y remporal. 

Or los foceífos que 
defpues acótccieró 
en aquel inligne lu-

1 ~.--~"""" gar,podran los led:o 
Fccnano 11 ñ res conocer quan va 

Abad de l 1 • ' 
Vueíl: fe o-j - - - leroíos monges , y 
ufo a En- quan fantos, fueró Jos de aquella ca 

rico. fa, pues moíl:raron en riempos ta tra 
bajofos, y en ligio tan eíl:ragadola 
Chriíl:iadad,y animo de fus pechos. 
A la fazon q gouernaron el Reyno 
E nrico, e Ifabell,foe Abad de eíl:e 
Monaíl:erio,el fanro varon llamado . 
F ccnaoo, vna de las colllmnas mas 
fuerces,que ruuo aquel Reyno, tq_
do el tiépo qu~ le duro b vida:porq 
fe opufo barbada y animofameme 
a los.principios de 1a cifina, no con
fintiendo en las dcfalmadas deter
minaciones del Rey Enrico oll:auo: 
pero como fu porencia, y la de fos 
miniíl:ros,era tan grande, no podia 
el' fanro Abad reparar ramas quie
bras.Con fu exemplo y virtud y có- ' 

Emro defpues A reynar_elRcy dó i 
F eiipe fegundo de Eípaña de ofo, Ftte f;lt1ót0 
. f · fi J 'Rb c1do dd 

r10 a memoria, y ll'muger a cy- Rey dó Fe 
na doña Maria,Cacol ica y val ero fa hpe , y do 
muger,y todas las cofas boluieró al 1~ Rcy na 

íl: d . íl: ~ , Mana, qua 
e a o amtgt.w,J nue rosJ m.<:ges a duro poco 
fu Monaíl:eno,q le hallaro b1e def- ,tiempo. 

bar atado, y defcópucíl:o. Co~1renca~ 1 , 

ranfc con las incomodidades pre
femcs,G aun eífas duraran,pero por 
pecados de aquel Reyn3 , rm~ri~ 
muy preHo la Keyna dona Mana,a 
quien Cucedio fo he,rtnana Ií.abel , o 
kzabel,la qua.I no Ggnío füs paffos, 
fino los desbJratados c11 Rev En rico 
-fo padre: luego los Carolic~s Ílleró 1 
dfrerrados ,y _losheregesCalúini!hs · 

----------------- -Ffff ----- yPori~ 

, _ 

' ,, 



upna 

Ano de Coronica GeneraldeS.Benito .Añolj e hri.ft o y_P_t_Ir_Í_t a_n_o_s_, y-o-t r_o_s_m_o_n_íl-:-'t-ru_o_s_Í;::-al.,....i-----f:::-an_t_u~a-r-io-,-r-e-=li~íl:;-:-í-effi:;;:e~n-c_o_n_p_e_c_h_o_) y S.7J ... 
ó 05• dos del infierno, co.tnen~aron a go- · animo,al atreuimienro de Ja Reyna to ,· 

uernar ,el Reyno , y el !aneo Abad herege, fueron echados de fu anti- • 12S 
Fecnano,boluio a padecer de nue~ gua po!fefsion , con mas gloria en 
tlo carceles,y deíberros. Pero Jo~ auerladexado,que íi viuieran fiem 
mas íincio fue ver, que fe atreuieífe pre en el. El fanco Abad fue dc(-
Ifabela,a of(ecerle a el,y a la Ordé pojado de todas fus remas , y pobre 
deS·.Benito medios de paz infames. y deíl:crrado, murio en la carccl el 
~Gera la Reyna,conteruar en a- añ~ de mil y qu,inienros y oc~nta • 
quel inligne lugar de V ueíl: Munf- y cinco. 
ter los monges,por aner fido mora- Conforme a mi coíl:umbre, V a la 
dores de aquel fitio tantos años:por brcuedad g lleno,no cuc11to la·v~da Mongcs4 
q- no fe muttnuraífe della, y fe def- ee Fecnano e11 cíl:elugar:por !!uar- fan llteiiat , 

. . . ...., mar Ylll 
dora!fe fu fama como la de fu pa- darla para fu propnot1empo,quan- en la ,cir~· 
dre, el qual auia quitado los capella. do rratare de la ci{ma de liigalater- de Inga!¡; 

... 

· d 1 r. 1 d 1 d l r. rr d íl: - terra. nes antiguos, e os 1epu eros e os ra,y e . os rnceuos e nue ros mo-
Reyes fus amepa!fados. Y paraque , ges en el,y puliere los marcyrios de 
fe conozca quan ciega es la here Eduardo Bochingo, y luan Dirín-
gia, y quanto_ valor muo el zelo go,que fueron de Jos primeros mar 
Chriíl:iano de los famas monges de ryres, que dieron' la vida por lefu 
cftacafa,pódre lasmifmas palabras Chriíl:o,año de mil .Y quinienrns y 

s.'tdero. de Sandero, en el libro tercero de creyma y quarro, y de otros feys 
la cifou de Ingalare~ra. ~git ( dize) Abades,que por el de miI y quinié-
cum gloriofi.fsimo con(effore, & .A_bbate tos y treynca y feys, fueron marcy-

Refpueffa , Vuefl Monaflerij ,·1't monachos fieos rn hdc / riza<los,con otros muchos mong<::s 
de ~ecna- 'rerum mtlt.t.tione,abirenon permitetet ,fed eos ·· acampanando a fama Tomas Can-
no a la Rey , J r;, . b . . 1 J 
na Ifabela. ae1ua inconuentum emgmtate,reaaeretcer ruarienfe. Có e uva memoria eíl:aua 

tos,& [ecuro1,faquecupere,l1n manetfntor'tt tan mdignado E1;rico oél:auo, que 
9uepro íp[d,& facr.t faciant fecundum legu defpues de tantos años·,que auia re-
ab ipfa ftttdrum pr~fcriptum .. Sed brmi viri .. pofado elfamo en el fepulcro,refpec 
nonputdbant,d!quum effe,vt Regulam Bene- tado, y venerado de todas las gen-
diéli relinquerent,propter Reguldm Caluini. tes,el defdichado Rey ,.y cyrano, fe 

· ~quiere dezir. Trato la Rey na encarni<¡o fogunda vez, y fe vengo 
)fa.bel con el gloriolifsimo confef- en fr1s hueífos.Que como la fe plan 
for (cíl:e es Fccnano Abad de Vueíl: tada entre los Anglos, vino a aque-
Muníl:er,) q no permirie!fe,que en Jla Isla por orden de los fornas Pon . 
efl:a mudaqa dela républica,k fuef- tifices , y la lleuaron monges Beni-
(en fos monges,íino que de fu parte tos, ellos fiempre han fido los que 
los aífeguralfe,y certificaífe,q les re han procurado defender 1a aurori-
nia mücha volúcad,y que. ddfeaua dad de la filia Romana , defde los 
quedalfen allí por moradores, y ro- tiempos de famo Tomas Canrna-
ga!fen a Dios por ella, y q hizieífen rien!e,y fan Anfelmo,que padecie-
Ios oficios conforme las leyes q ella ron varios_y d1foréres trabajos, por 
eíl:ablecie!fe.Pero los varones j uf- la defenfa y autoridad del eíl:ado 
tos,no penfallan<J era bueno dexar Ecdcliaíl:ico, procurando confer..-
la Regla de S.Beníto,por la de Cal- uar en la Isla, lo que fos ancep.'.\f: 
uino.Haíl:a aquí fon palabras de Sa fados auian conquiíl:ado, y gana-
dero. Pues como los mongcs deíl:e do con tanto fudor y trab:ijos. 

·Los 

} ' 

l 
:~· 



·· :·Je- Cc_~~~ria S~~unda. !_4-6 _A~~ d~f 
, · lfto Los nltur~lcs Catolicos fe acuer lo if agora rambien [e cfpera,t.mto 9·diz..e ejlt ·¡ S. liClí'J.; 

,: . . /dan cambien de fos principios ,y fa- Sacerdote ,if e·; ?.ibf .. y dJCIJo ccm::~,q cmcn ~ f O.J2 r. \ 
J·· ·· '¡'~en lo mu ch~ q deuen al abito de cesterna muy cierta efpcr.r-nra ,de 1 ejla pro- -' j 

', . i fan Be;11t0,y a los hombres iluíhes xima fu t·edteccior. a la Yglejia Ror:wi.1, 9:,.1 1 
. º~sP¿1:~- : y principal~s,que de~ han honrad? 1

1
. dohuuiercen el monges Bemtc1,i/trate dt' fu 

;~¿.: 111-: la Hla con Íll prefcnc1a, y quando fe conuerfi-on,pore;1ar en ejtafl ,q' fe; pai'ece es 
·. ¡aiarcrra l Ics refrefca la memoria,de fo A pof- I ca(o refaruado af glorrofo S .Beniro, l.t reconci 
.~ugcs Be col fan Grcgorio,y de S. Aguíl:in, y 

1
.tiacion de á9i:ei Reyno,c11yo ?;o~re cn el es ta 

~ S.Mclito, y fos compañeros , de fan am.tble,y du!ce,if dc(puesdel deClrriflo,y de (u 
Paulino y Teodoro:y vcé que el ve bedita madre,ning1mo lo es mas.Y ajú diz..r 
nerable Beda 1. Alcuyno, Claudia, q quandomartyrízttro(agoraabra dos anos,) 
loan E feo to, S. Bonifacio A pollol .:ti padre Marco1 L1bmo,en ntteflro j.tgrado 
de Alemania5.Dunítar10,S.Vfubal. abito,fae cjlrano el concurfo de todo: ,y el ~!bo 
do, y S.Cmbcrto los principales fan rofoyrego::z,ijoe{pii'itualdelo1 Catolicos,pa. 
c:os de Ingalatcrra,y que ellos mas 1 1·ecierJdol~s q·c?n efri%o de la [angre de hijo 
refpectan,guardauao la Regla de S. ,de S.Bemto,era muyczerta vna muy capio-
Bcniro, fienc!o de fu propria tierra, lp.,y .ib1mdantecofech.t,y a(si la lnmo ,por9ue 
y los que vi ni eró :l gouernarlos de fe reconciliaronrmKhos ,loqual e![al1e def.1 bo 
la agena, como S. Lmfranco, y fan 1 c1t de qrMtrofenoras,q'rraxu ,tf Mon.t}ierlode 
An (elmo, y otros ,eran cambien mó- Sion de Lisboa,/M 911,tfes di~n,ljuc y:1;i can 
ges BenitÓs,y que a!silos vnos co- tando qu.mdo lellettatJan .t p.idecc1·.Haib 
molos orros,edificaron ta.neos y tan aqui fon palabras de h rdació q fe 
iluítrc::s Mona!terios, ennoblecí eró me embio. La memoria q hazc de 
fu patria, y la hizieró famofa en fan MarcosLamberco,es muy digna de 
tidad,y lecras,no pueden echar del pone·ríi:: en la hdloria,yo la rcrne de 
alma a fan Benico,ni laaficion q cíe- tratar fu muerte, eo el cicmpo qüe 
nen a fu abito.Y con auer faltado fucedio, y la efcriuire largartience. 
monges en eítos vlrimos años, cíl:a Agora bafia fabC)r, qllc auiédo pedi 
can arraygada fu memoria, que yo do el abito, en nudl:ra Congrega· 
me efpame,vicndo vna relació que cion deEfpaña,por vn ruilagrofo fo 
me embio nueH:ro padre maefiro ceLfo que runo con S.l3e11ito , no fe 
frav Alonfo de Corral,ficndo gene le quiíieró dar en las cafas de nuef:. 
ral 'de la Congregació, de quien ha era Orden , por refpeél:os y confi-
go memoria debonifsima gana,def- deraciones; que entonces fe rni.iie- ) M . : 

d ,., l f:,., d f 1 1 . fi d. {- , artyr10 foan oq aayaueprc e us erras, ron, y oque~s mas cierro ue 1- ;de M.:rcos 

y auemajadareligion,ydclas con- poíiciondelcielo,paraqueel fe bol,Lamberto. ¡ 
tÍ11U:lS mercedes l}UC me hizo en di uieífe a fogal.:u.·erra , y .auiendofcj! i 
feremes ocaíioncs,el qual me dcri- defcubieno, que era Cawlico , le 
uio,lo queauia encendido de vn gra echaron prefo. ~ndo le huuie- · 
ue facerdotellamado Cucberco, q ron de facar a jufb.::iar, cómo d ce-
venia de Ingalarerra, y paillma por nia a nue!tro padre fan Be11ito en el 
Galicia en Romería a Sáríago. Vna alma . ., y era monge con el ddfeo, 
daufola della contenía eítas pala- en aquelcra1ice fo hizo abrirla co-
bras. rona, y fe pufo vn abito de fan Be-

El (enor üttberto di':<:;!, que/a det1ocion nico , y con el mu no. · 
ficion ifde fosCatoficos de ª"JUC! Reynoconueflra Re Las cofas focedid:is en la cifma 
neo. los / · . J d ·- 1,.(. ll d I 1 . l . .. . d 1 . !efes có ~gion es muygran.:te ,acor .trtav;~,que por e ~ e nga aterra , y e marcyr10 e i 
~~ito defueronantigt1amenteconHertz'dosala[anraJ~, M'arcos Lámbcno, !e han dicho ¡ 
llenno. --

.1 . 
f. 
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ChriJio, aqui breuen1eme, como en . reful
ó 0 f ica de la gloria de fan Gregono,que 

• /Pi.lÍO tales principios en aquella If.. 
La Congre Ja, y quedo en ella plantada la fe y 
gmon de la deuocion con la Kegla de fan Be
fan lknitojnito de tal manera, que aun fe efpc 
de Valla<lo ;raagora nueuos y grades frutos de 
hd procu-1 . 
ro fauore- 1 aquella fememc:ra: porque conlid e-
cer~ losca,r;indo nudha fagrada Orden la afi
;olic1o_stde lc;ioñ q los narnrales de la Isla rnuef-nga .. er- J . 11. • 
ra. eran a a Orden 1y que,! con rnnanc1a 

en eíl:os vlrirnos años, muchos In
gJefes piden el abito de fan Benito, 
fo han refoclco en los capítulos 'ge
nerak:s, de no fe le negar,corno fo
lian, y afsi ay rnonges profelfos de 
aquella nacion , en los iluíl:rifsirnos 
Monaíl:eriosde fan Benito de Valla 
dolíd,fan Benito de Sahagun, nuef
tra Señora de Monferrate,fan Mar 
rinde Santiago,fanra Maria de Na
jera, y S. Saluador de Oña,y otros, 
y toda la fanra Congregacionsen el 
capi-tulo general celebrado el . aÍ)Q 
de mil y feyfcienrns y quatro, ha to 
rnado con tanta aficion y veras,elfo 
correr a los C,atolkps de la Isla· de 
lngalaterr:i,quericncioles pag~r d 
cariño,ydeuocion, que tien~n con 
el abito,que vltradelos Colegios, 
que ya dta.uaQ cmabfa.dos fo fi.m
daron otros dos de pueuo, para fo. 
los Inglefes, el vno de Arces, y otro 
de Teologi~,y fe feñalaró maeíhos . 

. y 1eé1:oresi paraqqe a,cµdieífe·n a en 11 

feñar ,'einduíl:riar a los Colegi~les¡ 
deíl:a nacion,en las verdades dela fe¡ 

· c:a~oliq,y en partiq~lar l!!s lean l~u j 
cotroqerfias,y queíl:¡ones, que ago ' 
ra fon mas difpuq1das y porfiadas 
encr~ hereges y Catolicos. . 

.Aqbofe de refolqer,la Congr~
L:is buenas .gacion de fan Benito d ~ea~ de Va 
e!'peranps ¡ll::iclolid,<;n vna :determtn~(;l011 tan 
~han ~ado fama y pia corno eíl:a, porque algu-
Jos mogesl - l b' J Inglcfcs de 1n~s monges que cornaro e a 1to os 
Ingalater- ¡a11os palfados,y eíl:anan m~s doétos 
ra. y prat1cos,para tratar ~n Ingalacer- . 

upna 

ra,hizicron efta jornada,· con orden¡ S.JJ ., 
1
1 de Ja fantidad dd Papa Clememe· lo · 
. oc1auo , y con guíl:o y aprobac10nl '-~~ 
\fuya,fueron a tentar vado, y a tratar 1 

almas, y reduzirlas al gremio de la J 

fama madre Y gldia, y han hallado¡ ·, 
por experiencia,que la relacion del! 1 

Cmbeno, y de otras pcrfonas, es! 
verdadera,y que haze l<i Orden de, 

•fan Benito muy gran feruicio a 1~'1 
Y glefia Romana, y a nuefiro Señor, 
en ernbiar mas monges,que predi-j 
quen ,confieífen,alurnbren aquellas · 
almas, y las rrayganal verdadero co 
nocirnienco de la fé, en que viuie
ron,y mtmeron fus amepaífados.El 
rnifrno intento que rnfto la Congre 
gacion de Efpaña, fue nueílro Se
ñor feruido mouieífe a la de~ ltalia, 
(llamada de Monre Cafino,)y taro.
bien ella p9r fu parte,embio otros 
obn::ros a fo galatcrra" con z~lo ' y 
deífeo>dc; q fe falL1aíf~n aqpeJfas al
mas,q~1e t;.mra fangre y trabajos ha 
coíl:ado a fa Orden de f~n B~nito) y 
aísi los vnos como los o~ros, d~ Ef
paña e ltaHa, liguen v~1 mifmo inren 
ro, y vnas rnifrnas orde11an~as,guar
dando el ar;i.nzel,que l~i.fa1nid~ci q~ 
Clemente oél;auo les ~L!Üt dado, y. 
aprouec:bandofe de las gi:~cjAs1y pri 
uilegios , ql1~ viuiédo les conced1~>,. 
qtle fon muchos. 

Corno elle es negocio de Dios, 
parece que fu1 Magelfad ~n todo l~s Guillelmo) 
alumbra,ªyL1o;i,y end(:f~~~hY entre Budeomó
otros buenos foceífos d~ q ha apifa- ge dcVudlj 
do~ E(paña,los padres que eíl:an en vrni~f[~fo ¡ 
Ingalaterra,yo tengo pqr muy di- ;~~de 
chafo el que dire.En~re. tantas bor-.16o4· 
raf C'1$ y tormcl]tas, e o tu o ha auido 1, 

en aguella JS!a,hallaron al G~bo de . 
cacos años, A vn monge·del Mon<!f-
rerio de V ueíl:spor nobre Guilk]mQ. 
Budeo·,ya'mny anCi:¡no,y a edad.dc:
crepiq,Carolico,difáero,y platico ·· · · : .:: .~ . 
en la Isla,el qualpor la cófefsió a la ·. ..\:r' 
fe ha eíl:ado prefo codo el ci_~po -~da 

cifina, 
. , ~ .... 

- ~~ __ ......... .... 
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" Je Centuria Segunda. 4-47 Ánode/ 
. ijio cifma; y particularméte en el caí---f agc1ra acabo de tener vna d1chofa y S.Beni 
• tillo V uifmche,eíl:uuo veyme anos ¡alegre nueu~ de que han manyri- to 12 f 
O/• re el ufo, en los quales ha padecido zado vn monge Benito ,por la con- . · • ' 

notables trabajos y necefodades. · fefsion de la fe, que fe llamaua fray 
Por muerte de Ifabela entro en el Georgio Geruafio.Supe eí1o por re 
Reyno 1acobo fexro de Efcocia, y lacion de fray luan Barndlo naru-
primero de Ingalaterra,el qual có- ral de Ingalarerra Colegial t]llC fe 
cedio libertad a todos los prefos,pa dcfpidio de mi en fan Vi cent e de Sa 

- .radar buen principio en fu gouier- laman ca , y fe partio con otros Co 
no.En eíl:a ocaíion falío de la car-1 legiales Inglefos,a fo correr a fo pa-
.c~I Gmllclmo Budco , y quan- tria afligida,embiados por eíl:a nue 
do vio la ayuda y fauor qne fe em- \ ílra Congregacion.Eílos p~dres, y 

• biaua a los Catolicos por las Con- \otros q ya cüan en Flandes,para el 
grcgacíones de Elpaña , e Italia, ¡mifmo minifierio , y mifsion,. han 
como otrp Simeon canta~ia con Gn- 1reparado y edificado vna cafa en la 

,guiar concenro y alegria. Ntmc di- 'ciudad de Duay: la qua!( como di-
miuis faruum tuum Domine,fectmdum ver- 1 zen ) haz e dos luz es 'recoge a los 
burnttmmin pi:ece.Pero porque de ro- lmongcs, que fon ernbiados de'fde, 
dos c:íl:us fuceífos,tengo de dar-nne ¡aca de Efpaña. , y abriga a mu-
ua y larga cu en La, cócluyo con de· I : ch os Catoiicos,q ne vienen de. ln-
zir 1que COillO dcfi:e él.ntiquifs1rno e j ! g~faterra, Con d~f1(:o de hu yr de la 
inGgne Monaficrio de V ue.íl:, falie- j ¡fiereza, y cyrania.de los heregcs , y 
ron maeihos y predicadores, que : : cot1 codicia de fer rel1giofm. Eíl:e 
enfefíaron y dodrin.aron a lngala- ! : b1eoanenrurado_ padre fray Geor-
terra,pues de aquella:; brafas·y Ha- 1! lgio Geruaíio, c:~hado de la ~em"' 
mas, ha quedado q:ncella; eípero 1 peílad, infidelidad, y alborot0s de 
en nueíl:ro Señor, q_ue otra vez fu 1 Ingalaterra,Je acogio al p1,1c:rro da 
Mageí&ad ha de alumbrar en l;i f~ .a 1 nueílra fa grada Rel~gion, y auicn -
los de Ja. Isla, y encenderlos en fo \ do.tornad9el abirQ_en Duay ,'con 
amor ,por medio deíl:e Padre (que: deff<;o de aprorrechar ,y defenglñar 
aun viue)y de los demas q han ydo, ! a los lnglefes,de fu nacion,dio muy 
en foc~rro,y ayuda, de vna dernan-1 pr~íl:<)la buelca a~lngal~terrJ ,ad~-
da can 1ufta,y fanta,y tengo confian- d'?fiendo prefo_por .. lps JUezcs y m1~ 
~a, que h~ de fer para gra11 foruici?' ni~ros del Rey ;y aL~iendo co~fef-
fu yo , y de la fama. Yglefia Cacoli- . f~;~9;que e.ra G.awl1co, no quenen-
ca. . . . dd_G~.l)fencir,cG'h.vq.juramenro que 

Dcíp.nes de aue.i;.eícriro el capi- h~~en los herege~,fue mue reo eme 
tul o paifado, eíhnqqfo ya para im ,.. lifsimamente en; L.ondres , metro-

.e;: _r~~ primir dte dif<¡.irfo, que he tr:lldo p~H clea9uc:l 1\eyno. Pero o.yamos 
e emto de las cofas de Ingalacerra, ha fld~ fe )q d~1r ~íl:o a .F~ay Juan ~,ar_ne-
' Pl;indes 'nuefiro Señor {eruido, de cumplir li9 ,_que me di_~ e~as.)i.legreS: '11l1e-

mis <leí.feos, y l~s .. efperan~as , que. ua_s ·por fus rni(m,íl(s g~la bras. : 
( dixetlrriba) ccniaconcebidas,del: _ Laj[ptnkajiúot), lj,"1;f1frfa paternidadJ 
frmo .que entendía daría nueil:ro mi~~h~ mojlr•t~ofiip~e,.yJ todoi mis-her.-.: Cart~ de , 
Senor a lo~ monges ,que la Con- m.tnor,meh.tobligadoat~ner/e)!rm1uypartt fray iualiAt ¡ 

gregacion de ~an Ben~co df V a!l~ _ cúlar,~ejPcElo, y horlJ'f9"!!º era ra'1,y ~~-. ~ ncllo. ¡-

dolid de Efpana, emb1aua a predi~ r.aten.ze't/o_efla ocafi9 r_'fl- &ue!Ja ,nopod1_ª_ dexarl _-
car a Ingalacerr~ _: porque agor;• de f1gmfi~.t.reflod.J'!.:ffa ,patcrnidad,rtpre,.1 

-- --·-- F f f f 3 · . {mtaridole 
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¡ .AñO de C oronica General de S. Benito. ' - . - - . - - - - ~----'---,....__--:-~--.....-. 
-ChriJio/ent~ní~lelam~monadev_nhermano nuef-¡ ,gua;Yemuracs. queaft~s hijos 1csjS..B 1 ' 

-Ó.OJ. ; tro,a9u1~nlosheregeslosdraspttjfados,co~I ¡' rengátl'enfemepnteopmton:por- · . _ -
1il11-1y pctrr1:-ular~~ueldadrn~i>tyt1zaron en Lo q( como dexamo~rras viíl:o.) Ala~ ;lo, 12}. 
di-es: porqr1eau1e'dole arrajtl'ado(comoes cof- no Copo autor graue Ingles , efcri-
tuml1re ,)y deJPues.a11iendole co{~ado en vna uieüdo concra los hereges Magdc-
horca,auna penas ,~uuo vn pater nofler en burgenfes a dize efl:as palab.,ras; en 
elfa,9uandofuegole cort .. eron la foga,y auien- loor de fan Bet1itó1que quife t0rnar1 a.Al 
do/e abierto el !.1do le foca ron el corar(jn , yla1 a repetirlas .Los hereges de nuejlros tiem- 'p mioCo 
entrantts ,aun eflando viuo. Tttmbien v(aron pos blasfeman y murmHr~n de todús los reli- _ 0 c.i9. 
con el otrá inlmmanidad notable ,q11e e~ 1>na lgiofos, y padres de Religiones ,pttnicufarm't;. 
rueda·,con cierto artificio/e ~uebraro los piú, ., te de Jd.n Benito .porc¡_ue fue en nuejlrl(, Europa 
y pddeci<iejlos tormeri.tor;porque no quiJO ha- otro t .tnto ,comofueron en E,_gypto ,y P i:tleflina, • 
~er el jf4ramento, c¡_11e manda el Re_y de Inga lac¡_uelfos fántos .Antonio, e Hiíario,y otros ta 

•láter~a=.f e tome d perfon.tí ,de c¡_uienes Je tiene ¡lei:o porque fe ven tdn auentd ja do, c¡_ue no fo· 
[Ofpecha;que fon Catulicdr ,ma~ando que ju . lámente es c¡,mpa>·ado á ejlos , y Qtros fantos, 
ren,c¡tie el Papa no tiene podér ,para deponer lfino a Mo.Ven,Elias, Eí1feo, y f "n Pedro, y 
o defcomúlgar al Rey Jiendó herege, y que de- !por eflo los hereges blasfeman de fan Benito. 
~r.~ueéÍPapdpuedeha~reflo,úheregia. Haíl:a aqui fon_palabras deAlano· 

-EÍ martyrm11rio con mucha conji.múa,y exe Copo, con las 9t.rnles me confoelo 
plo, h.t.:~endo dos ve~r prcf(hon delante de de cal maneta, que confidfo que no 
los here[!es ,de que era monr:e Benito , y de d- fo lo no me da: pe-na ,--que los here-
c¡uellos ~eligiojos ,_quecon~1rtieron .t Ingala- ges delngalatetra murmllren,blaf: 
terra.Vna 11cz_d1xoefloantesde (er conde- fcmeti, eJáiuan libelos ínfamaco-
nadoiyotrá ve-;zalpie dela horca, J donde r-ios,yJlame1Hrá:yd-0res a los mon-
fue-exec111ada la fencencia.El padre fr.iy Gr.e ges de fan Be-nit'o,fino antes es co-
gorib'Gran._~e fi$e ~on el hefta la horca anima ro na y gloria fo ya, que tfat:en a fus 
do/e ,j el marryr tenid. puejlos.Jo1 ojo-sentl,itle -dicipulos' como han tracado ·a fu 

. grando(e mucho ,~étenetle tan cercd.Loihe- madl:ro. • ' · -
rege1-hanimpref)ü"vnl·ibrocontrael flamarJ- Y-a lo que <lízen muchos cidros 
do/e Georgia (Jeruiefio,[Jtcerdote,y mrmge Be heteges, que fos monges defan Be Rdi ódeft 
nito trayder.De (uert-e·911ehemo1 comenfddo; ,nito, auian de vü.1ir retirados' dan- a 10! her~ 
a re-gar efla citfit~ ~élle Orden_:n D- _uiiy- .:{-tonll dofe a Ja contcmpfacion , que han ges de In~ 
an.g-re-dévnmartyr;i)Urhafaftdod~.:&c. profdfado, y no ineterfe por'cafas galarerra. 

-Ha~a aqni fchf'pal<).?ras de Ia.C'arcaj agenas, enredandofe en los trafa-
que acabo de rece bu de la ·crúdad gos ,-y bullicios de las cortes -de los 
de'Düay,y'puedo 1clezir có verdad, . Principes,feles puede refponder, 
qú e_ t~t~go dfe-~.~iíiiién to q o:e dize / lJlle-bien parecen· que han ' fatt~do a 
la Efcnrura: B}/fittttum efl cor-meum;& ¡ -1~ verdadera • fe _:Catolic.a, pties no 
eXHftdbftfingua·tne~.;y que es c(>Ía, que:· :fabeh lo que fe ptokífa Y pracica en 
me- h~ dado rari.co gozo interior i q ella : porque fi'eíl:uuiera_n ftmda- :. ; ~ u·r 

no'fuecab-e en-:er-tó.rac¡on , y afsi Je dós-en los pritM-eipios dél · Euan- ~;·¡ ·. ~ 
pu,blico, y'pregorió _cón la len·guá, y :geho , emendfcran que fa comem-
coff t~f'pJumj ·/ V' dúY tntJ gfa~ias a 'plaóon , no ' itnpíde a la predica-
füfo1l:'to Sdfor ,de:q t)e fea 'las obras '.cfon , ante·s -es madre y principio 
de los ·hijos della Religion í:alcs, q _ d~ ella. y aqlidfos acierrnn J pre-
tó's hereges la:·s juzguen ·por 'tray- áicar y a tratar fas cofas con~éníe~· 
cioncs: y que pues en nudl:ro-pa- tes'B. Ja c-onuet.fion de las al~as~ qlic 
dh~fan Benito º han pueíl:o laJen- ! :han tomunióadc) ·inuy dcfpa~ío ,<:_ó 

, _ 

• 

Dios 

upna 
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-- Ceri.turiáSegu'Ilda. ~- . 4 48 Año-de. 
·('.ijio Dios en Ja conteinpJac16n : q Mor~ con Moyien ,e paraq los predicado-· S.Be!JÍ 

· fcn para dar la ley ,y predicar al:pue 1 res-que eíl:auan pel~a?do con lo~ h~ to, 12f:• 
'ó_J·· - blo fe prcuino :con quarenca dias reges,y malos.Chr1íbanos,venc1ei- eE od · 

r -- de ayunos,a Y trato interior COD el fon: pero creciendo los eoemigqs X .¡ 7. 
- f~·14 Señor, y otro-tamo hizo_Elias b para dela fe, y amen do ta neos ef q u adro 

;,J:Jl.e.i9 auer de predicar. Y nueíl:ro padre nes de infieles,que fe reuelan con- . 
:r fan Benito pratico cíl:a doclrina, era {u madre la Y glefia Catolica,cé-

' V nos Ja dexo en herencia a fus ·di~ go por fin ·duda, que conuiene, que 
' - ~ipulos:porq (comodexamosvif- codostomélasarmas,todospeleé, 
ño p.8 to en fu lugar,)' ames de edificar, a todos falgan a la bata!la, y procuren 
p.9· M ÓtC CaJino elluuo quaremadias rendir la foberuia 'e infolcncia de 

en alta coméplaci-0. Y defpues dize los her.ege~.Cuenca Tito Libio, f de -fr· L . 
, S G . d d 1 • l R d r: . . J zto e-•Grego. . regono que_ fracaua e a co- os omanos,que 11poman asco -· _- . d 
Jiit/.2..c.8 ueríion de los infieles,Vir Dei( dize) , )fas de la &uerra,~onforme las, ocaf~o, bto¡-teca • 

hablando de fu pr_edicacion,en Mó ¡ues que íe ~frec1an ~n ella, y no fie~ 8. 1 •1 • 

te CaGno ,Illuc perumiens conm'uit idofu, pre pdeatJ>tt vnos m1fmos foldados, 
fobuertitaram.Juccmd.itlucos, & commo- fino vnas vezes vnos, y otras vezes · 
rántem circumquaq; rmJ/titudinem,pr~dica- otros,y otras codos cóforme .a ]a ne 
tionecontinua ad ftdem "'vocabat. Y efl:o cefsidad mayor, o menor, que fe 
que·hazianueíl:ro padre fan Beni- ) ofrecia en los exerc1ros. Afsidize 
to en fo tie:t~_po, h1zieron ?cfpues ¡ /qne teniá eres maneras de íoldados, 
todos fos d1c1pulos efparz1endofe - ! Primipileos, Principes, y Triarios. 
po.rrtodas las Prouincias del mun- \Los Prubipileos eíl:auan en la ·aban-
do, y:afsi veremos que ellos conuir guardia, y era los. primeros queaco 
tieroninumcrablcs paganos, y g.en ':met1an al encmigo,y íi no les yuan 
tiles, y deíl:erraron las heregias. de 1 bien, recogianiecon orden., y·los 
müchas naciones, y arrancaron . las \Príncipes los recibian. en fu ef qua~ 
malezas que los:herefiarcas ,. .y de- ¡drOJ.?>Y ~efpues lo's _vnos,y los, ?~ros 
monms auiá fombrado. Deman:era ¡ ac-0inet1an al exerc1to contra no, y 

· que es muy fria.razon, y falida .del \fino podian ·vericc;r) y fe vei~n eo 
pechos hereticos,priuar de la predi 1 aprieto acudía~ l?s Triarios , que 
-cacion a los quef~: han .dado ,a vida eran foldados v1c1os , que ya no pe-
contemplatiua ·,pues antes- fo ·aufa leauan , lino en tiempo de ·necefai-
de'infenr lo comrario,porque{fegú . dad~y enconces·rndos juntos hazia 
fe ·vee por experíenc1a) aqucllo~fon ro'tl:ro:al enemigo;acomecia:nlc,y al 
mas aptos para.la pr:edicacion) ·que car~auan ia Victoria. De aq.uivino 
tienen el alma mas purgada, limpia, vn· _;refran muy · r~cib1do emte los 
v defemhará~a,lét de -las· cofas·dc la Rom~nos. Res-:ad 1'riar.~osreáijt ; que 
~ieua,cone! rrato-,efpirirual,y fami le aphcauan quahdo eíl:au_aA~lba: 
liar, ,que han cenid'o con Dios~. ·< · talla.-en mucho·peligro,ylos:•eilcm1 

Y:6 lasordcries:mon:lcales ~,,~han f gos eran mu_ypod~rofos,.d~~qu~ 
l!I efl:ilo q dexado en tiemp_os-paffado.s algu~ \:era.neceífano· pelcaífen todos;, y q 
tcnian los nas:-vezes de pred1car,cs porque ha la.cudieífen los:Fri3rios, q~e incada Es Lien q 
omano~ coniiderado prudentemente .~ que :Ji rodilla eítauan aguardado ;, qua- l Ias ordenes 

cnpelear". ~ú1;ienla Ygleíiamuchos predica- l:doauianecefsída.cbdellos• iT : ' :< · ¡monacales 

dores, .y que no corriendo' p'reciifa l Es cierto q losidigi~fos de:la:sor, ~~e~;:~: 
_ neceís1dad,que eramuy bien ' tener¡ :denesque ago~-allaman m,o.n;i:eales de necefs1-
leuancad"as las manos en el . Monte 1 qüando f~ iilíl:ttuy~ró, (como yo pro dad. 

F ff f 4·- -~ uare 



')Jrio-dt C oronica General de S .Benito 
Chrijio uare en fos lugares fi~uieron a-Ja 
d"oj'. i Y gleii~ de predicar, y tratar almas· 

l. (como fe ve~ por lo que dexamos 
vilto de i;iuelho padre fan Benito, y 
de fus dícipulos,y veremos en can
tas ocaliones en ella coronica): han 
focedido muchas_ Religiones afsi 
mendicantes como no mendicates, 
quehan peleado can valerofamen
te, y con cama gloria fu ya, quepa
rece q no cenia neceíSidad la Y gle· 

:,, -. íia denu~uos' focorros,y-aytJdas,G-
' _ no foio de las oraciones de los de-

- _ '._-1 '.~:' • - mas .monges, LJUe -incada fa rodilla 
comCi' T.riarios efiauan aguardan
do el fücdfo de la batalla.Pero he
'mos venido ya a tiempos can craba
jofos;-o/ lv11fig!o tan miferab1e,quc 
foniQLJmerables los herc:gc:s,quc: fe 
han leu:tntado en eftas panes Secé
rrionales,y han emrado, y cundido 
porlo mas y mejor de Europa,y aÚ·. 
quedcrigos,y fray les ban Hecho to 

daslasd1iigencias,y pueíl:o el cuy-
-dad~ pofsible,para refilbr a cantos 
y tan crueles enemigos , con codo 
eífo vemos( no por.: culpa de los fol
d:tdc::»s, Gno por Ja muchedumbre 
de Jos enemigos)queeiHdl:ragada 
Franda,corromp1da.Alemani~,I11-
gal.ltena de codo;punto perdida-,_y 
qu~ al ·e.abo det~mos años que fe 
predicacomra ellos1e1bn los here 
ges án peninac'es- que es muy bien 
que rodas las Religiones liru.ina fa 
~~ldi~,y acud~mafo madre a~igi.
da;, yJafocorran p<l'rl:odas las mane
ra~; y \Z~~" quep.ddieren, y que, las 
odlcnes 0 monacales~y fos :relig~ofos 
que haft.a:aqui la ;fe~uián Ieuaotadas 
L1~ ·manos , e incad~s las rod.iUa~:, 

1 ~:ig~~2dando _el focelfo de la batalfa 
,, w ·; ·i ,- . tjuoagoro viendo dpeligro que ay1 

· - · · - y c.91uofe van m1:1ltiplicaodolos--fec 
--· ,;ic:: ' ' · tarios,guefe armen con d cuqhiJfo> 
,'.::. - " dela:p*labra de:Dios,y feme.can en 

. -·, -·-,, , el m:iy.or ~pi:ieco 'de Ja.s pelc:as,imi,... 
ca~do afus ance-pa!I'ados,para;itc_an 

__ , 

upna 

~ar las gloriofas :viél:orias, que ellos S.73_~ -_ 
configuieron. _ · - · · , . - !to~ 1 , 

Bien fa be rodo el m~ndo qu_an ¡ · No -~~ 
c:xcdeme foldado,y._cap1ra_:i fue JU- 1 el \'alor! 
das Macabeo,dc qmen d1a publica pocos fQ~ 
das tanras hazañas por boca del Ef- ¡ ~;idlosqt¡¡":. 

. . r b - 1 · o os ene p1ncu Samo)y ie conoce ram jCn e migo~ f01¡ 
valor, y esfuerc;o de fus eíquadro- in~u111c~. -

nes,con todo eíTo fe cuenca en la fa bles. -

grada Efc~icura,quc peleandod, y -.: 
-fos foldados valencifSimarncme los 
.enemigos fueron vi'tl:oriofos -por
que con la muchedumbre le cogie 
ron las cfpaldas, y rodeado dello~ vi 
no a morir. y e! rdran lacino dm-
bien auifadefio quando díze. Ne1; 
Hrrculescotraduot.Afsi digo qucfi bié 
las Rdigiones·que hafra agoraban 
predic,;ido en Ing.llarerra,ac0rneríe 
ron al enemigo ,comun con- ·lingu-
lar deH:reza,y vehcaj;is,pero quan-
cos predicadores.ha11 e!lado:, y van 
de nueuo,todos fon pocos en com-
para.cien de ll, canalla , y chufina 
delos horcgcs,que fino pelean con 
anc,y valor m1licar,có muche_dt1m-
bre,y vozes ~hoga~1 la palabr.úiiui-
ná, afsi tengo potcra~a ~lbcraúa,y 
del ciclo;que tod.bs·los religrofos.fe· 
an'u:i~en > y,empr .. cuwánjornad~: can 

·•. \ 

glorlófa. ~- .:: ·:" ,.:::. . -·' ; :..: -.. 
-. Y :fi alguna ettrp.r.efa es prorvi2 de; Es pr_opri 

la Orden de fau :Berúto es ,la::tf:eln-:de 11:1onge• 
1 - - - n. -- d 1 Ben1tospr~ 

ga accrra,porau:Cr' 'nlfenros :pz res·dicarenl~. 
cóquiíbdo aquella Isla,par~ C hrif: 1g;ilacerra. ; , 
to, con fo predi c~don ;y con !11 o cha í 
fangréque-derr:-amaron en dla·fan
ca-demanda,y on donde la ReHgion 
lr.rtcnido muchos ,. y muy ,i!nfhcs 
Monaíl:erios,y .Abadias,y de:Jas me 
jore.s ;que auia en Europa. Los~Ca.-
pitánes generales~quando qüi.eren , ·:, í : 
'anim~r a fus foJd~dos, guo corr1 ef-
fuer~o, y valor acometan al énemi- , •· '': ' '..:: 
go.~ Jes foelen 'traer;\ memoria fas ' 
hazañas pail:1das:,como han íido·vé
cedores en mu:chos rcncueml'os: 
la glori3 de fo nacion: y que-pdei 

po_rla 



"' 

'dí ---- ·--~- -- -- - . - .Centuri~ $cgunda. · 449 /lñode 

_- ijfo pot"f~·hpiú·a:por I~ yi(fa:por fus ha-: ·-Macabeos,ª que efiarido los e~erci J:J3eni 
_ • ziend~_s1yc;afas:Rorl.aí,ilud_, yvid4 . ltosdelReyAmioco,ydel Capitan to, 125• 

_Of - de fus n1ugeres, e h11os: afs1 me pa- ludas para romper la batalla,en lu~ , M b 
rece q~1e veo a nudlro padre fan- g-arde la fangre, pufieron fogo de a ;ca . 
Benito qu~ ddde eLcielo eí't:a ani- las moras, para con eH:o , encender cap. · 
mando a íus re!ig10fos , y les .eíl:a mas a aquellos animales a L1 bacalla: . 
trayendo a Ia memori;i, como ln -:: f afsi puedo dezir que)~ .he experi-
galarerra fe reduxo al gremio de Ia · mécado,por las nueuas que me han 
Y glefia por fan Gregorio, y por fus! !dado de Jos colegiales, lngldes , q 
dicip ulos,q ue fueroi11os A poíl:oJes \ eíl:an a o-ora en Eípaña eri n udhos 
de aquella lsla: y encarga a lo~ mon¡1 coleg~o~,que no foiamence no fe ha 
ges de todas las Congregaciones, , defammado defl:efoceffo: peroan-
que b~1eluan parla honra.dda Re-! ¡res han cobra.do nµeuos azeros ,_y 
ligioó: que no permitan que fe aca\ br10s, y deífeos fcruorofos de dar . 
be la fe en Ingalacerra. , planead~ , las vidas por Chníl:o mil vezes,y cá 
por fos hijos: que no pongan en ol-l tan lo que dezia Bala::i.n. b Sean mis b N rn 
uido tancasalmas,con10 eíl:ao apel!i' 1poíl:rimeria.s femejances &ias de a-1 • 11 

• 

dandq, y clam~ndo por eíl:e fa.neo ] tquel juíl:o, de cuyos pies cortados,12)· 

abito, y que íocorran a la fanta ma-1 /no fo lo no fe cópadecé,ni laíl:iman, 
. dre Y glefia nueíl:ra madre a quien 1 _anees tienen embid1a , y di zen con 

tan cruel, y barbaramenteperíigué ;fan Pablo.º-!!:,1m(peciofi[Untpedeseu.m- !D Pau/;ad 
los hereges de lngalai:erra. j lgeli';\_antium pacem , eu.mgeli:l;~ntiu~ bo~a. , R~m.c. 10• 

. Los couardes(en.la empreífa qu~ ~~n her-moíos (dizen)fon los pies .Naum. ca 
, Anit~a a renemo.s entre ma~os)pueden repa del que predicaua la paz, y la bue-¡p,z..1• 
_ 1m~ge1 s rar en iola vna cota, la qual anees · na nueua en Iugalarerra , y auan 1,,.,a1· B 

gel es a . d . ' 1 l Í d r. 'fj :l. r .52. • 
, gre de enc1en _ e,y amma ª. os va ero os,y bien parece~ corta os , y i<\c.:,n ·ca-
, eorg10 : esfor~a"los.Scgun vi.masen !arela- dos por Chr1íl:o. Aprouechofefan 
' cruaiio. ; cion, que fe me embio de Flandes, Pablo elcgantem.€te de las palabras 

con el fam.o marcyrGe.orgio Gerua de los Profecas Efayas,y Naum,quc 
fio fe exec;uco vna crueldad , jamas no fo lamente di zen ,que fon hermo 
vfada en lngala.terra: porque vltra fas los pie.s ~de los que ánuncian la 
de auerle arraíl:rado; .ahorcado ,.y · paz, y el Euangelio,fino que añade 
fa cado le el coraf¡on(a1,m cíl:ando vi- (Super montes) para dar a entender, el 
uo, ) añadieró de nueuo el cor-tarle premio, que tiene Di-os. aparej~do 
fos pies' como am.ena'i:lndo a los en el cielo, a losq derraman fu ian-
monges de Efpaña,que no pall'en a gre,y danla vida por Chriíto. Y lo 
aquella lsla: porqL!e ellos padecerá que más es,.que no fülameme los 
los mi(mos torme,1Hos,y (lo cendran ¡prcrniaDio.s en la. biepauen~Qran-
pies p.iraboluer a fnµ.errra : pero -<tª, y hazc; que pongan Íus pie~, Y 
quien no vee que en pechos genero planras,en los montes al~~is.,fino que 
fos ~íl:opone mayorani.:mo para p.a aca.en clmundofos h~r~qf~a, Y da 
dec~r,por Chrifto_?.Cuencan los na~ e!tima,y haie que fos.pJ-~s, los pon~ 
curales del defaare quc.úle ponen gan defp.nes los Pap;is, 'f:- Empcra ... 
fangre.deiame de los ojos fe embra dores encima de fos ~abtf~a~: Y ef~ 
uece,y anima de fuerte que acome:- pero cm la diuina mifc:;ricord1a, que 
te al exercico con mas ofadia, y cf- muchas delos que ag.Qra: .en In gala 
fuerc_ro:a lo qua! haze~luíion loq fe cerraa.'yudaron,y focwn p.4rce,para 
lcuenr.a en el libro primero de los hazerfc, cíb carnícc:ria,han ele ren- · 

,... ·- --·-· · dirfe~-
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xo d<Z Jos pies del fanto Georg10 Reyes,)' hazi.eMdo que lo que pifan !. to i 
¡ÓOC !GcruaGo,íinohan deadorar(c.omo y es defprec1adoen clmundo,co- ' ' 125¡ : 
a Pfal.131 1 dize la Eícrírnra)ª las huellas de fos bre efbma , y fe ccngan por reli-

¡ FaufrQ dici 
j pul~ d:: S. 
. llenito • 

• 1 

f 

pifadas,ciue afsi fabe Dios honrar?y quias, las cofas mas baxas de fa 
P,remi4r ios pies cortados,por ~1 fer cierra, por auer. los fantos tocado 
u1cío ,colocando los fobre las naras con fos planeas en ellas . 

Ano de Chrijlo.ó oó. .Año de S. '1Jeaito.12ó~ 

San F aujlo bo!uió de .Francia á ltalia¡y efcriue la rr;ida de fan · 
Mauro,por codefceder co los ruegos de los m0ges L1-iteranf/es .. 

O ay ramo que: ha-¡ 
zer en Italia. en ellos : 
años,qucagora vie~ ! 
nen , corno c:n los 

~¡¡¡¡¡¡~==ii' paffados:porq muer ¡ 
co fan Gregorio,,que , 

nos daua las manos llenas, (aum1ne¡' 
hallaremos algunas cofas norables) 
con codo elfo me parece rodo po-1 
breza>fu.lcando fan Gregario Mag
no.Sucediolc en el Poncíficado Sa· 
biniano,gue aun no duro en la filia 
año enrero , y por fu muerte foe 
electo Bonifacio ce1·cero delle nom 
bre, en cnyo cicmpo, y en eíl:c afio 
prefenre,vino de Franci.l fan Fauf
co, aquel anriquifomo dicipulo de 
fan Benito,de quien ya dexamos di 
cho arras,que el gloriofo Patriarca 
le crío dcf de fus tiernos arios, pues 
no cenia Faufro mas que ficte,quan 
do fe Je entregaron. Salio vn va ron 
perfeélo, y confumado (t0 virtudes, 
;il fin criado a los pechos de fan Be, 
nito, y hecho al crato, y.conucrfa
cion de fan Mauro en quarenta y 
vn años >en cuya cbmpañi~ fue a 
Francia, y le ayudo en fo peregri
nacion, en todos fus rrabajos, en¡ 
fa fondacíon de los Mona.íl:crios, : 
y en la publicacion dela fama Re
gla,d.: codas aquellas Prouinci:is.Y 
en Jo-; vlcirnos años de (u edad de-

tos y feys 'boluio a Italia (como di
ze el Cardenal Leon Hofüenfe en 
el libro primero de la hiíl:oria de 
Monte Cafino)b y como eíl:auadcr. 
ribado el fagrado Monafiério, fevi-lb ~z llo 
no a Roma, en tiempo de: Bonifa-J11en(cúb, 
cio tercero Pap:i. Hallo por Abad r.c11¡.3. 
Lareranenfc a tan Teodoro, tercer' 
Prelado de aquella cafo:porque a S. 
Bonico que foed primero,q huyen 
do de los Longbbardos ,hizo fu afié 
co,y manida en Roma, ya contando · 
fo hifioria diximos~que le auia foce 
dido faa Valeminiano ,dic~pulo ca-
bien de nueíl:ro padre fan Benito: 
ceíl:igo fiel de {u vida, y vno de los 
que mformaron a fa.n Grcgorio, de 
fus hcroycas vire u des, y milagros . . 
Muerto V ~leminiano,en tercer lu~ 
gar fucedio fan Tcodoro, dicipulo 0 Ab2dcs La' 
cambien de nueíl:ro gloriofo padre, tcrancnfcs. . 

varon fcñalado por muchas parces 
q reola,de fingular caridad, y .ablH-
nencia , y es contado en el numero 
de los famas.En tiempo pues ddl:e 
tercer Abad fan Teodoro ,llego el 
fanco viejo Fauílo de F racia,y cótó 
müy por extenfo a los m.onges La
ceranenfes ,las marauillas, y buenos 
focclfos,defi1 ·Condicipu!o S. Mau-
ro,cDya meínoria era de gran con-

• crepitJ ,por los deChri!l:o de feyfcié 

¡fuelo ,: y alegria, para aquellos pa .. 
¡dres .. Ellos pcrfoadieron á Faullo, 
'. efcriuieife fo vida, y aíSi 1o ~1izo, y Ja j 

ofrecio 

upna 



, "·¿1 Centuria Segunda~ ~5ó '.Añodt 
' 1tfiJIO ofrecio~Papa Bonifacio tercero, "toparemos giCipulos inmediatos S.J3eni 

. :. . ¡el qual( como dize L.eon Ho.íl:ienfe de fan Benico , que efros fon los to I'i. Ó, 
I OÓ· !en el lugar cicad,o,) la aprouo eón vlcimos de quien hallo hecha me- . • ·-· 

: Sa11 fªui\~ ! fuautoridad.Finalmemefan Fáuf- moría, en las hiíl:orias. Pero e .. . 
·C(criuio · · d d d h l d 11 r. d l h.' .,¡aaJc: fan ; co, amen o an a o mue. os cam't- ugar e óS iuce eran , os qos 
!jauro a-- '. nos,paífado muchos crabajos,en fer de fus dicípulos :; que púf dife.-
tc;~~~ Bo · uicio de 1? íos., y de fu O~den,acabo remes partes del ~undo :; efiauan 

upna 

.' ~,i, · Ja peregrmac1on deíl:a vida en Ro- ya efparCidos , que nos dar.an fu-
.,, ma.Es fanco canonizado, y Ja .Ygle- ficience, y abundante materia, co-

Bonifaci? ! 
quarto mo 
ge~e fan
llcnlto. 

1' 

fia celebra fu fieíl:a a q uinze de mo {e vera en los años que agora fe 
Ebrero . De aquí adelante no Gguen . 

.Año de (hrijlo.ó 07 . . ..Año de S Benito.i27. 

Fue criado elfumo Pontífice Boni facio qu.arto; monge , de fan 
~enito~y de'Vn Concilio qjunto1en Jauor delos religiofosf 

Entro en Ja ciudad [ 
de Roma,eíl:auan ya \ 
fundados , y fe yuan 
fabricando por efie 

::=~...-~ tiempo , Mona~e
rios muy calífíca

dos.Emre otros huuo vno llamado 
fan Sebaíl:ian,en donde romo el abi 
to de monge Bonifa'cio quarco, que 
en eíl:e año de feyfciencos y fiecé, 
fue foblimado en la filia Apoíl:olica . 
por muerte de fo predecdfor Boni 
facio tercero , que aun no duro vn 
año, en el fumo 'Pontificado. Fue 
fan Bonifacio vno de los infignes · 
Papas, que ha tenido Ja Orden de 
fan Benico,y de los que mas merce 
des la hizieron. Era namral de Va
leria,ciudad de Italia en los Marfos, 
fo padre fe llamaua loan ' medico 
de prof efsion. Gouerno fan Honifa
cio la Igleíia foys años , yocho me
fes ,con mueíl:ras de famidad,y pru
dencia, y fue muy acepto a la ciu
dad de Roma,y cobro gran opinion 
en toda ltalia,por fos muchas par, 
tes:figuio los paífos de fan Gtego~. 
rio Magno, y afsien todos los que! 
el anduuo fue taá acertado. En ha
ziendole fumo Pontífice, en elfo-

larde las caías de fo padre, edifico 
vn Monaíl:erio, y pufo en el mon
ges que ·alabaífen a nueíl:ro Señor~ 
dotole,y ennoblcciole con remas,y . 
priuilegios. · . · . 

Iníl:icuyo en la Y glefia ~gunas~ 
cof~s , de ornato del culeo :dinino1 : Principio 
pero entre otras , vna ha íidq muy 'de fa fiefüa 
lab d d d l . . c. de todos 

a a a e to os os autores;y 1ue, los Cantos, 
el auer dado principio a ]a .fiefia de 
todos los fancos, la ocaíion ·q le mo-' 
uio fue la que agora dí re. Ania en 
Roma de tiempo degent tles1vn cé-
plo de fin gular fabrica, y mu y vi íl:o 
fo , dedicado a todos los. Diofos ·, y 
por eífo le llamauan Panteon(aun~ . ·, ·;-· '· 
q Plini? en:el libro treyntay feys; ª i ·á'~)L .i:l; 
de la h1íl:oná namral d1z'e que eíl:a- ;. flff!/~ .. 1* 
lia confagrado,- a Iupite r ·vlgadbt:? ! 3~"1\ -~\: : ~ 
Edificole Marc~ Agdpa:f :ye~no:del 
Oél:anian_o Augüíl:o:; veynte','Y: tin-. 
co años arites;.qlre Chr~~tiadef-
fo;con el tiempo- efürna; :al:gói 1def~~ 
cho ·,: y deslüfhtidq, ~te~dJfi~aJl.Oó~C 
ló·s Emper~<:furtlS · J~u~~a:8~pum1.o 
Seu'cro,y M·atcó'Atireh~I¡~i~1.1f-

, n9, como c011íl:a ~e .fas:ii',deíltp~10-:.. 

\
n.·es; que eft~rt·-°,Y: ·.'d·i·Qi I_ab. :.~. cl~~. le~iqi 
pfelfas ·en Ia~: l fi\~fmas· par.ytl_e~~Er11 
tan liertn~fdTy arniPable'&fet:l'ifiJ 
.. . . . . ······· . - ... . . ... . .. -·-

c10, .. . ... ... , ..... - .. · - ~ 
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execucion en otras panes~ San Bo~¡S.'13e 
nifacío era gran imitador de fan t 
Gregorio , y auiendole hinchido et' o. 1~7 

ChriJlo. cio , que aunque los Catolicos al 
ÓO?. ! principJq dernbauan los templos 

l de los ldolos , y los cchauan por el 
ifoelo,perdonarnn a elle, haziendo
l foles de mal, defhuyr vria tan famo 

- ¡fa,yfomptuofafabrica ., y efpecial-
' mente qlle el EtweradorHonorio, 

ªL.15. de . quando probibio que no fe facrifi
pagan.cod. caífe a los ldolos,m:rndo a can~bi~n, 
Teod. ¡que no fe d~íl:fruyc1~en los cd1fiqo~ 

publicos,1..1ue uei en de ornato en 
.la republica.Por fo belleza le pcrdo 
naron los barbaras, que ramas ve
zes duíhuyeron a Roma : que es 
h;irto indicio , de fer vna obra tan 
perfeta,y confumada, pues a todos 
fe les hazia de mal el deshazerla. 
En viendolo fe fatisfaze el juyzio 
de todos los buenos Ar<-1uiteél:os, y 
dizen es obra admirable,v digna de 
erernidad. Al fin fo conflruo con 

· fi.1s Idol~s,hafta el i:iempo de Bom
facio quarto : los Carolicos no fe 
atreuia;. a confagrarle ) ni dedicar 

_ , .. i 1 lealcultodiuin6:porquea.meS'd~ 
. . , ; ! : .... fanGreoorio 1\-fa<tno, no eftalla eh o b 

-~ cofi:umbre,dc Y gldias de pag;mos, 
hazer templos de fieles, porque les _ 
parecia , qll~ a don?e fe ~do rana al 
demonio. _con profapqs, iacrificios, 
no era bidn facrificar al verdad ero 
D1os.Deíl;aopinionfue tambien el 
mifmoS.Jiregorio,L en vna cart!I. q 

I ó r Greuo. 11mbio al Rey Edilberto de Ingala.
j ¡¡:9· eki.P•.- cerra: Pe.r:o.pefpues ( c~mo ya arras 
l 6o~ &~-- dexarnos, dicho) mudo de parecer, 
1pifl. 7r':-.< eEcri.~t~~o t\Agufii_n9Ar~obifpo del 

ll - e~. ª.·~.u··. ª" .. :1·1. i_;.· · r.1~unq .. ª.··.ª ·d·. ole' q?~ los tetnplo&:d.e Jos Id0lqs ,no fe deí-
cru yeff~n •en ll)gal~f~r,a, fino q Je 
.con~Üli''~~ífen en .Yglcfias d.e Cato-: 
H:e9Ji.::;.3ui.endo. p~im~ro con famas I 
cerenwn1~s.,, puri4cadofe el lugar, 
d~Ja~ fowz_-rlh~iones,y facrificios fo 
ztos autignos, ·:- . , 

· d 1 p ·S. Boruf: 
O Jo, y contenta o tanto e ameon cioc-f: ' d , o agr 
akan~o el Emperador Focas(que el Pateó' 

hazia fimor a los Pontífices Roma- hdorade 

} l - d · rr íl: . {j d. fi os los nos e coce 1eue e e rn ion e e 1 - rnartyr 
. d d I I b 1 cs. c10,para e icar e a nueíhaSeñora, . 

y a los q da~1a Ja v.ída por Chriíl:o, y¡· 
pues ames íe fa~nfi,caua en el,en tié 
pode la Idolatria, a codos los Dio-• 
fes, agora Gruieíle,paraq fe honraf-1 
fen codos los manyres.HizoS.Boni 
facio la dedicació a rreze de Mayo, 
llamai1dofe drcmplo defdc ay ade
lance,fama Maria ad Martyres, y 
ral día era celebrado~ y folemne en 
fola Roma. Def pues andando d 
tiempo, el Papa Gregorio quarto, 
mando que en roda Ja Y glefia, el 
prunero de N ouiébre fe celebraífe 
la memo ría de nueíl:ra Señora, y de 
todos los !vlarcvres, no haziédo có
memoració de cofcffores: porq an
t1guarneme,no fe haziaficíl:a.. fino a 
[~los aquellos que padecian marty ... · 
r1o:pero como fe fueron cambien 
recibiendo las feítiuidades de les 
cofe!f ores ént~e los1tieles' el prime 
ro d1a de Nomembrc qlledo confa 

. grado ,no fo lo a los manyres, fino a 
todos los Corteíanos, v fantos del 1 
cielo. Oy día fo vee ei'Pameon en 
pie,y fe Ilamafanca Maria la Redó 

. da,por fer circular la figura deí):e in 
figne templo, y con el dura lame~ 

moria d.e Bonifacio quJrto , que · 
con can buen acuerdo , le de~ 

díco al femicío de nuef. 
era Señora, y de to, 

dos los mar-
cyrcs. 

- t 

Eíb,q;a~a qe fan ,G!egorio, vfa~ 
<la en Ingalacerr;i{~pnrent~ em· t.o-; 
da la-:.Yglcfia, y f~ p~1fo luego en . 

~~------------------__.. ______ _...._ De 
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De 'Vn ConcilirJ-que mando juntar fan Bonifacio en fauor de 
los monges,en que fe determinó pcdianfar facerdotes. 

·'i - V CH AS cofas(co bartti~r. Peróefl .. Jt(nnga#an notablemen-
,. mo deziamos ,) iníH- te: porc¡ue fon Benito fonti[iimo padrz de 

tuyo el fanto Poncí- monges , en ningun lugár lo prohibio, folo 
fice Boni facio q uar- declaro,y dixo, pie efluui1Jen libres de co· 
to, pero vna ordeno municacion,ytratode(egllfr.cs, lo qua! tam .. 
efl:e año de feyfcien- bien es prohibido rigurofamenre por los man-. 

tos y diez, con que quito muchas damientos.Apoflolicos,y Por/os preceptos de 
barajas,y pleycos. Hazia fauor a los losfantos Padres,ycflónofalo J los mono-es, 
religiofos, y jumo para eíl:o vn Con perotámbienalos Canonigos:po19ue m~u .. 
cilio en . Roma, procurando imitar no 911e efla debaxo de la Jiandera del Señ'rn·, 

to.1.¡o. 

a fan Gregario Papa.Es autor deíl:o fa entremete en nt'gocios de foglaru. e Nofo-,. 
. el vef:'lerable Beda,en el fegundo li- tros mouidoscon exemplosde tangrande1 fm . 

l' : bro de la hiíl:oria de lngalacerra,a tos (a los q11ales es pelig>'ofo contrade~,ir) ~ 1.cd Ti 
•Beda 1· ; en elqual cuenca la venida de fan queremos,que losmongeuonelfauorde Dios, mo,2. . 

i._cap. 4· ' Mel1co a Italia y dize. Et cum idem p" adminiffren Íá porejtad de ligar y de[atnr, 
lpa reuerendiflimuscogeret Synodum EpijCo- auiendo(idofu/Jlimad(Js d1:~namente a ejle mi 
iporum ltali~,dev1Ú mond.Chorum &c¡11ie- niflerio ;y 4fli exprefiamente mandamos a 
1 
te ordinaturus ,& ip[e Melitus Ínter eos af los Presbyt~ros ,que pretenden ejlorutt.r 4 101 
fedit. En que da a encender el vene- religiofos~ <J!'C noexerciten el poder facerdo-
rable Beda, que la principal caufa tal, quedeaqui adelante(evayan alrt ma-
que le rnouio a Bonifacio q uarto, no, en tan malu11.dosatreuimiento1 ,y entien-
para j une ar Concilio , de todos los '. áan , que 91ian~o ~lguno et mat alto, tdnto 
Obifpos de Italia en Roma, fue pa~ : ,, mas podcrofo, par.i exercitarlos. Haíl:a 
ra difponer en la vida, y quietud de a qui fon palabras de Graciano, to-
los religiofos, y para hazerles rner · madas del Concilio celebrado en 
cedes.Ell:e Concilio todo encero no tiempo de Bonifacio oétauo. 
fe halla, pero de lo vertido fe con- Eforiuiendo la h1ll:oria de nuef.. 
feruo algo, y cogio vn fragmento ero padre fan Benito por el año de . 

l> Caufa. Graciano en d decreto, b que por quinientos y creyma y dos , trate E~ la pri· 
16.q.1.cii.lferrnuy dfencialpara mi hill:oria, muya la largaell:a materia, y de- mmua Y-
lf... 1 d ' d' h 1 ·d 1 ' 1 · · glc:!ia no ,1 •• t non- y para o que exe 1c o, en a v1 a e are entonces , como en a prHm- fe ordena· 

'IMlli. de fan Benico,me parecio craduzír.. tiua Y glefia los monges no eran fa- uan les mó , 

le paraque todos gozen del. i cerdo tes , pero que ya en tiempo ges • 

.Ay dfgt#not ( d1ze Bomfacio ) que de Can Benito , en cada Monall:erio 
fin eflribar ni fund.arfa en ley,ydecreto,atre- auia algunos Presbyceros., que de-

Decreto u1damenteinfiamadosrnascon~lodeam1tr• zian miífa,vadminill:ratlan losfacra 
ftc Con- J ·¿ d r; d ' 'iGenfa-/!,WI'&, queciecal'I tt Jjon epd.rece'l',<jUe ffiéCOS alosmifmOSIDOOges,yaunq 
~ ~e los los monges porque e~an_muertos al mundo , y el Cóuenco foeífe grade , los facer-
giofos.1viuen a Dios ,fon tnd1.~nos del p. oder ,y oficio doces era muy pocos.Pero en los tic 

(dcerdotdl, y aunque eflanordenadót de [".. pos dc:S.Gregorio,hm10 mucha mu 
'cerdotes,, di?;.;n p1Cno pueden conferfar , ni da~a en ell:o:porq como iuzgaífe el. -----

G g g g Pontifice, 
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C oronica General de S. Benito. 
Chrijio P ... oncifice ·' que e;~, bien que_ los 
ó 10 rnonges pred1calfen ;i. los Idolatras, 

• y.delpues de conuenidos, que les 
confeífaífon · , ·v adminiftraílen los 
<lemas Sacra.m~ntos, parecio lan
ce for<;ofo, que en los Conuemos 
de religiofos , que efiauan entre pa 
ganos ,los mas qL1e en ellos refid~ef
fon ,fueífen ordenados, para poder 
.exercírar mejor d oficio de la pre
.dicacion ,y acudir a curar las almas, 
que eíl:auan afu cargo.De aqui vi
no·, que los Monafierios de Jos re
hgiofos, que anees eran Congre
·gaciones ( digamoílo afsi) de mon
ges legos, y que fe comemauan,có 
dos o quarro fa'.cerdoces, que den
·'rro eo fos Mon.aíl:crios les adminif-. 
rraífen los Sacramencos,dcfpues de 

- -- los tiempos de fan Gregario , y fan 
And:ihdo ' Bon1facio,los~uerposde los Con

los riépos ~ uencos , foeífen ya mezclados de 
mando la IPresbyteros y mono-es kg'os, mas 
Y glefia 1 n._ bl 
fueffcnSa- ·quandoeuauanen e cora_~on\ y en 
ccrdotcs. medio de alguna Prouinc1a de gen 

tiles, cali todos eran fa<:erdoces , y 
tenia algunos lego·s~ que los firuief ... 
uieíl'en , para poder }os predicado
res acudir a fembrar Ja p~la.bra Eui 
gelica.Tales eran los Monaíterios, 
que por eíte tiempo fe yuan fundan 
do en Ingalacerra:porque como to

da ella cítuuieffe ]lena de Paganos, 
e infieles, y huuieífe muy pocos fa
cerdotes feglare$,era neceífario, fe j 
ordenalfen codos los monges, que ' 

. pudielfen , para no. faltar a las al-1 
mas de cantos , como fe reduzian 

. al conocimiento .del verdadero 
En Ingata-•Dios. -
tcrra los j Viendo pnes los hombres mal 
Monafl:e-- . . d d E 
rios eftauá mcenc1ona os , que ·to a uro-
poblados !pa hazia ran gran mudansa, que no 
de faccrdo folamente en los Monaílerios auia 
tes. ¡algunos facerdores, lino que ya co-

dos Ioeran, y por beneficio de los 
fumos Pontífices , exercicauan la 
jurifdicion efpiritual , confeífando, 
~ . 

'predicando, ha'zien<;Jo oficio · d~ cu:11 S.B~ --· 
ras , a q_ue era forc;_ofo ~cud,ir e~an ... :10 . 
do en uerras de Gennles,o cernen~,· > 1.JO 
<lo álgúnas: Parroquias a cargo·, co- , 
mo vimos fe írnroduxo en el Con-¡ a Co .. 
cilio tercero de Toledo, :i comen- ·¿ T:i/i, 
~aron algunos clerigos que fabian e et/, 
poco a murmurar (y digo algunos) 3· cap.4 
porque afsi lo dize el texto del Con-' 
cilio,Suntnonnulli. Porque todos los¡ 
hombres cuerdos, y fa,erdores cÓ· 
cenados, y difcreros , y el comun 
de la Y gleíia , ames dauan gracias 
al Señor , de que los religioios q an 
tes eílauá retirados en los yermos;, 
ayudaífen a los Obifpos, y firüief-
fen a la y gleíia , en miniíterios tan 
imporcarites, como hemos dicho. 
A donde fe cree, que cundio mas, 
y fo efparcio Ja murmuracion ,foe 
en la Isla de Ingalarerra , en donde 
]as Y glefias Catedrales, y muchas · 
Parroquias,fe gouernauan por mó-
ges de Ja Orden de fan Benito. Y o 
encie11do que vna de las princip2-
les razones ' que .mouieron a fan 
Melito,Obifpo de Londres,para ve 
nir a Roma, fue para confuJtar ef-
te negocio con el fumo Pontifice7 

y foplicarle,lo declaraífe, como en 
efedo lo hizo, jumando el Conci- , 
Jio en el año prefeme, en el qual co 
mo dize el venerable Beda, en el 
lugar citado , alifiio Melito, y fir-
mo en el. y quando boluio a Inga-
facerra, lleuo vna copia fuya , con 
orden de fan Bonifacio, paraque 
alla le guardaífen,y para eíl:o eI fan-
ro Pom1fice,efcríuio canas al Rev 
Edil berro , y al Ar5obifpo fan Lau'-

. reacio. Efia materia (como dixe) 
y2 la hemos tratado mas: ellendi
damente en otra parre, y el verda
dero difcurfo fe puede folo facar, 
leyendo Ja caufa diez y feys , en la 
queíl:ió primera ~el Decreto ,a don 
de los mifmoscapiculos,yran enfe-

-ñando aun al que fuere. muy ign~~ 
rame 



CenruriaSegunda. •. .. . 452 A~ntkj 
··•- o rame en hi~oria , toáO lo que a~r~s tij iniunélám grati11m,(ed omnin~ falluntur:, S.l!eni : 

~' ... ~ . . queda referido, y com? al prmc1p10 n~m fi exhacaiu(avet·eres~muli vera pr~: . to, I.iO• 
ª' la Y glefia; eíl:oru~ma a los mongcs, d1carent ,.Apojloft·c.e Sed11 copar beat11s Gre · 

Jo qucdefpues con el tiempo les ma gor'6s,monafticócultupoUens, ádfummu api 
do,alabo,y rogo,quc hizieífen. Pe- cem nuUatenusconfcenderet, cuifoluendi & 
ro el capitulo V e ynte Y cin CO de Já figttndipoteflds cocejfa ejl j.Á uguflinus quoq; 
primera caufa? declara mucho mas eiufliem fttnElifiimi Gregorij di[cipulul ,An 
cíl:o que dl:a dicho, y la eíl:irna · que glorum pr~dicatoregregius,afijq; quam p/u.-
tenian el Pontifice,y el Concilio;de !rimifanétifsimivir.i,pr.eció/orum monacho-
fan Benito:pues para refoluerfe en rum habitufolgentes ,nequaquam J quoqüam 
vn cafo táli graue,fe ~pro u echaron Pontificali offtcio fobarraretur ,neq;enim Be 
del texto de fo Regla, quedando fu ' nediélus ,monachoru pater ,& pr.t,ceptoralmi 
refolucion de allí adc:lance por ley ficus ,, huiusrei afiquomodo fait interdiélor. 
para t0da la Yglefia, y afsi la glofa, Haíl:a aqui fon palabras que. dixo 
en ef'te lugar viene a dezír, fJ.!!!,'d quid' Bonifacío quarco en el Concilio Ro 
ergo non prOhibuit (anBus Bencdi8us , hoc. mano.No ]a¡¡ bueluo en romance; 
mondchis licet.Murio el fanto Pomifi- porque fon las mifmas,q dexe puef-
ce Bonifacio, por los años de feyf- tas al principio,y folameme fe aña'"' 
cientos y catorZ:e, y dl:~ en el nu me de el dezir ,que filos monges no pli 
ro de los famos canonizados, y fe dieran hazer oficio de Sacerdotes, y 
celebra fn fieíl:a a veynce y cinco de Presbyteros,campoco el bie11auen"" 
Mayo. · .· turadofan Gregorio,.quefuemon..r 

Porque nada falte para la verda .. I ge,huuiera fu bid o a la cumbre de la 
dera declaracion deíl:~ decreto de filia Pomifical,en la qua! eíhl el fü-

illtclarafe: Bonifacio quarto , quife aiíadir di- 1110 poder, de atar y defacar las al-
.ilziel capi1 feremes lecciones que tiene aquel mas. Y qile tampoco Aguíl:ino,dici 

11f!!o funt 'cexco, que coleg1 de vn librito que ' pulo de fan Gregario~ y predicador 
1¡;:J~ I~: ha facado a luz Antonio Galoni e:xcelente de Ingalacerra , ni otros 
t1,. · agora nneuameme impreífo, por muchos monges,que eíl:an rcfplan-

. el año de mil y feyfciencos y qua- deciendo con el abíio de Religio- . 
ero, que cambien fon de mucha im- fos,foeran encumbrados por nadie,-
porcancia paranueíl:rahiíl:oria,y pa en el oficio de Pom1fices. Y luego 
ralo que acras dexamos prouado~ da por razon lo que pufimos ~rriba: 
qne fan Gregario Magno era mon- porque fan Benito famiíSimo padre 
ge ,de la Orden de fan Benito. En de monges,y 111aeílro delJos,en nin 
eíl:e librito pues refiere el fobredi- gun lugar de fu Regla lo pr?híbio; 
cho, que Coníl:antino Bellotto mó· Delas quales palabr.as Coníl:antino 
ge del fagtado Monte Cafino,hallo Belloteo infiere,q fan Gregorio f1;1e 
vn codiceen laBiblioteca Colum,.' mongedeS.Benito; y dizeqfecoli 
nen fe , en donde eíl:auan colegidos ge expreífamente del teXto:porque 
al a unos c:rnones, y ·entre ellos ay determinando el Canto Pontífice, q 
efras pala~ras de Booifac~o o~at1~. los monges pueden fer face~dotes,y 
Sunt nonnuUi nuUodogmatefufti ,ftultt mdgu poniendo exemplo en particular C:ti 
z.flo ámaritudinin¡uamdi~eélionisinftama~ s.~regorío,y en s.~gufü11,y dizié--
tl,a/ferentesYHo'f"chot, rjutd m_unJo .m~rt~t do q 110 fo eran Pontlfices, fi eíl:o ef .. 
. funt ,& Deo?iu~nt ,(acerdot~/1.offt.cio ~mleg tuui~ra veda.do:y dar lueg? por rá.:. 
lnor,neq;premtent1am,neq;chrifi1amtate ,feu zon q S.Be111to no lo proh1b10 ( pa· 
Jitb[olution'élargiripojfo,per f acerdoialisoffi- 'rece dize dl:e amor)qlle fe cófigue 
"' -- G g g g :. c:(11den: 

1 · 

.J 
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1~-:::7;/. . . . Coronica GeneraldeS.Benito . ·. ·· · · .Aiíq, 
· V c~~tdemem~nt~j que fan ~r~gor!º'f · canoncs, y al de Bomf~c10 lerc~e- 1 S.1Jt · 

,'.. • . , y fan Agu~m tumeron fu3ec1on ala re defta m~n~ra .. .Au~sef/1nmet1ame1uf to.¡ . 
' Re~ladefan Benito. _ . dem fanétif1mt Gregor11di(c1pulus,~~-CÍl- .Jo~ 

ConGderádo Amonio GalonJá>, cator egr<tgms, ac Pannomenfu Mart11U11 
A ~ que eíl:e era terrible lucrar, v q- def- beatilflmus.cuiets fanétitittem lonfe !atea; rgumeto · ,., o / . . J' J' '.~ i· 

q te haze barataua la opiníon, q el va íigmen · dijfu[am, totu; perjonat mHndus,af119; c¡uam 
contra ef-!do,de que S.Gregono no fue mon- p!urimi&c.Todas cftas autoridades 
ta declara- : B . ¡ i · d b J cion. ·ge emco { a qua ya examos re- que no ue uo en romance: porque 

prou01da en fu lugar)derermino qui contienen Jo miíino que dexo di-
rar la fuer~J deltas palabras. Y que cho arriba, las trae GaJonio para 
hazepara eíl:o?Dtze que eíl:e rexro prouar, que el rext0 de Bonifacio 
eíH de(trócado,en la Biblioteca de no cita pumualmenre,como lo ale-

. los Colúnas, y trae otras diferentes go Conítamino Bdlorto, fino que 
lecciones deíle lugar. Lo primero defpues de auer nombrado a S.Gre 

·ª Ibhopar1aiega a Ibbo Carnocen{c,a que di- gorio ,y a S.Aguíl:ia,fo nóbra luego 
te 7· C • .2.2 .ze eftas palabras. Nctm Í' ex h1tc e.tu- a fan Man in narural de Panonia, q 

fa veteres á!mufi l 1mt pr<tdz'carént .Apof esloqueagorallamamosVngria,el 
. toiic~ Sediscompar beat11SGregorius ,mo- qualflorecio mas de: cien.añosan-

n.1.fhcho cuftu pollens , ad [ummum nuUct- tes, que nacidfe fan Benito, y afsi 
temu apicem conf:cnde1·et, cui c¡uidem li- delle texto ( dize) no íc,haze pro-
igandifoluendi~; efficio,potejlas(umma con- 1 ban~a foficiente, de que fan Gre~ 
ceáúur • .AugreftiYJUs9'109¡ eiufd:m fanéhfti- gorio fue rnonge de nueíl:ro abito, 
mi Gregorijdiftipult11, .Angforum pr<fdica- porque de la mifma mancr~ fe pro-
toregrr:gius, & Pamionienfisbeatus Mar- uaria >quefan Marcia le auia tray-
tinus,alij1; 9uam plurimi 1'irifanElifsimi, . do, con auer nacido cantos años an' . 
r~ciojorum monachorr-1m habitu fa/gentes, ~1 tes ,lo qua! es impo(si ble. . 

nequa9uam annulo Ponr1~ficali fttb4mtren ~ · Para facisfazer a Galonio, aduier , · · 
ttP',neq;eni:ri Bencd~B~r, ~onachorum_ f>'~- , o al iccl:or ,_que el argumento que ~er~:& · 
cept~i- ¡, humfcemodz rez alzc¡uo mod_o fu1t m.- 'fe coh ge deite texro , dtnba en dos ficultail 
terd1Elor ,fed eor fecufar1umnegotwrumed1- fnndamentos, lo primero en lo que 

'

xit expmosfore folummodo. Defpues el ya dexe arr:is apuntado, de qlle fe 
b .Anfel. , mifmo Ga!onio~crae o era lccció de celebro eíl:e Concilio en Rorna,con 

· lib. 5.cap.1 Anfelmo, b q dize la hallo en la Bi- inrentq de facisfazer a fan Meliro 

25• bliore~a Va~ic:_na d~l t.e1~orGgu~.éte. ? bifpo ~e lngalacerra , que venia 
.A~guftmus ew[dlfmElifl1m1 Grego>'lj dij- a remed1ar, vn negocio que eíl:.a~ 
cipulus.Angloru Predic11toregregius,ac Pa~ ua-enconado en aquella Prouincia: 
noni'tfir Martinus beati(simus,cuie{q;(anc.. porque Jo5 clerigos, (e :rni~n Jeuan-
tir.1ris famm11mlonge lareq; díjfufam,totius cado contra Jos religiofos, y mur~ 
perfonat mundus ,al~c¡;quam plurimifonélif murando contra ellos dezian , c:iue 
Jimi,pr.t:úofif?imo monachorum habitu ful- 110 podían adminifirar Sacramen-
gentes,nr:9ua9uam annulo l'ontijicalifubarra tos,y es grauifsimo argumento ver, 

lrentttr,[edc¡11iamonachifaere,pr.idiéli.f-vti que en femej;inre ocafion, fo al~-
,prohiberenwr, ne9;BenediElu1 mo~/x;rum gue con fan Benito , y que diga el 
lpr.t.ceptor afmiftrns, huiufcemodi re1 fuit ali Concilio, que ni fon Gregario, ni 

e . !9uo mrJ.o int~rdiElor &c. vt fopra. l~en fan Agulhn, que eran 1os Apo~o.-
Po~icar- acumula ocra lecc10h , que d1zc les de Ingala[erra fueran Pont1fi-

pus lzb. 4- . hallo en Ja Biblioteca Vaticana, en ces , G fan Benito lo huuiera prohi-
citp. 34· ;Policarpo, e el qual junto algunos . bido. Tanta autoridad cenia el fan .. 

toPa-
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_ Centuria Segunda. 5H Año ek 
-4;rijlo, to~_-p_,~-tr__,ia_r_c_a_c:_n_a_q_u_e_ll_a~tie~~a,dori~-. -Son palabras dd . miíino famo, en q S.Bei:Ji 
· ... o. de V.i~ian tamo_s _hijos íuyos,q baíl:o confidfa,que íie~do narnral de. V n to.I ~o. 
1- del_lr,mdgifterd1C1t(corno en otro tié gri;\, auiendo :uraucfado muchos .il· 

po foliá alegar los dicipulos de Pyra m:ires, le traxo Dios a Ja tierra de 
goras.,y cóeíl:o no fe hablaua mas en Galicia,y afsi enElpaña le llamamos 
la difpura) y cíl:o c:s lo g yo he gueri · ApoJYol della, porque CoJ!uinioa 
do prouar ,trayédo eíl:c texto. Pero los Reyes Sueuo.s, y a toda ~quell á 
en tauor d~Cóíl:adno B~llocto aña nacion. Eíl:o mifr.no a~r~a 1\ymo'" .Aymanio 
do lo fe¡úndo, que fu d1fcurfo foe nio monge autor gramfs1mo , ,en.el,fi.3.c. 39• 
tnuy bifeno,y es de creer .. q aquella libro tercero de la hiíl:oria de los 
leccio1rdeue de e.fiar en muchos li Francefes. E.t, tempeftare (d1ze) b.eatu$ 
bros,y es muy verifimil q c.s la ver- MartÚ'J;ssGitlicienfis migrauitad J:?omiri11: 

. dad era, y los lugares gue crac Ga- hic Pannoni~ oriundus,loc.t fanEtain Orieu 
lomo,no concuerdan, porque cada¡ circ11miens,abttnde(eiUicliterisimb11it.En 
vno ltabla de fu manera, fiempre aquel tiempo rnurio fan Marcin el 
añadiendo aigo; 1 Galicíenfe: eíl:e venia ~fo lmage -de 

. . ,Y aunq cr~ eíl:a foficiéce folució ~ Panonia, y vifirando los lugares fan-
s.Martm en refpuefl:adel argumento de Ga'.- cos de Oriente fe hizo en ellos cum 

·, 
i! 

·,! 

~~;~1~ª lonio;porque no fo le ha de dar mas pJidifsimaméte doél:o. Iré Venacio r :nien!c i ~t1torid:id,a la lecc~on q el crae,qu~ 1 F_?rtunaro autor _g_rauifsimo ,X 'º: 
~'.,, mm:hos .a la que el ha referido de Coníl:anu : teporaneo del m1lmo fanco, a qu1e 

arares. · n.o Bellotto,con todo dfo conferua j efcriuio muchos verfos en fu loor, : ª. Vetum-
do[e el cexco,con todas las circuníl:a! dcfde Fracia en el mifmo tiépo q vi c1us Fortg 
~:as:que quiere Galonio,y có todas 1 uia S. Marcin Dumiéfe en I;fpaña, ¡n¡tt, de lar' 
·fas daufulas,que el a~ad10, ~~ 9ue-j (dexa~~ .. orros q yo pufo por d _ año ¡ d~bus [a~c 
dafiempredargumeto fort1í~1mo:' deqmmeros y fefenc:i y tres)a d1ze / '. Mám-
porque aqt1el S.Martin de quié alli j del eíl:os dos q hazé a mi pr~pofüo. :m. • 
fe hize mencion,no es S. Martin el 1 1 Pannoni.e(vt perhibent)veniens.1 partq Q,¿ 
Turonenfe(como el pienfa,)Gno el 1 ritum. 
Dumienfe monge nueílro 'a quien E~ magis ejfoélus Galica ve>'á [afut. 
fos antiguos llamauan Panoniéfe, y En q Venancio cófieífa la nobleza 
(e engaño Galonio pareciendo le, q de S.Manin q eta de Panonia, y q 
no :iuia mas de Vll fan Marcin forno j defde allí vino para traer la fa.luda 
fo en el mundo,y con eíl:a fu ímagi-1 Ja cierra de Galicia.Allegaíe i ellos 
n:ició,torcia el fcntido del cexco,co 

1 
tres teíl:imonios, otro de vn hóbrc: 

mo defpues dire, pr<?uando prime~ fanto,y doteo de aquel cíempo, y b Gr 11 .,¡ 
ro;q_, S. Martín Dumiéfe es l.lamadoj. que alcanco de dias a fan Marcin, T lbº} . , • uronen1 e 
Panonio en mu chas lugares.Lo pn Eíl:e es Gregario Turonenfe , el t 
mero el mifmo S. Manin lo cófieifa qua] en el libro quinco de la hilto· '-5- c.37. 

1 de Gen dos vcrfos que compufo, y ria de Francia b dize dbs palabras. 
\ l1tdn Pe. !los . refiere el D odor lt~an Perez Hoc ~odem rem_pore, M artintt$ 9~lici~n· • 
'~ re obi:.. '¡Ob1ffo que fo~ d~ Segoma, en los lfu Ep'fcopusobi¡t,m1~m1m pop~o1ll1fae1~n 
.¡. o~e ~ eícolios que hizo a los claros varo- ·· ¡te plánf!ttm: nam ?ic Pannom:e ortusfu1~, 

'. p • Se nes de fan Hidoro , quando trata & exmde, ad 1iijítdnda locá fanEla m 
d~Wlia. de fan Martin Dumienfo los ver- jorientem properáns , in rant11m fe literú I·:, fos fon eíl:os. . imbttit , 1't nulli [mmdus /iús tempori-

....
...... ·.·. p .tnnonijs genitus_,trttnfa't~e~ it<¡~O'f'd, ")¡efi.t,. bus _haberetur , & exindc in Galiciam 
. Galeci.e ingr:emium,d1um1snut1busaEtH1. )lemt &c. En aquella fazon (eíl:o 

. \ .: G g o- g 3 es en ' ., .. '· ~ 
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t~ñode Coronica General de S. Benito. 

,. 

:Chrijio es en tiempo . del; Rey Ch1ldebcrco 
tflo. el kgund~) murip .el bien:iue?t~-

.. rado Marcrno, Ob1fpo de Gahc1a, 
haz'iendo el pueblo planto por el: . 
porqtie dl:e fue natural de Pano
nia, 'i de alli fe partio a: v1fitar los lu 
gares fantos del Oriente, y tanto fe , 
aprouecho en las letras , que nadie 
en . .fas tiempos k hazia ventaja , y 
defpue.J deíl:o vino a Galicia.Auien 
do reíl:imonios can daros como ef-
tos ;pót demas essañadir priuilegios 
hallados en Galicia,que vi muchos 

· por eílos ojos, particularmente en 
fan Safoádor cte 'Loren~ana, en los 
.qt1aks algunos catíalleros 'y gente 

· príncípalde aquella tierra, dan ha
zienda a fan Martín de loyua Mo. 
nafferio anciguo,cabed puerto de 
Ferro! ,y las dcrirnras rezan, y ha
blan con Marcino Panonienfe, y en 
ronces quando las vi confieífo que 
no repare: porqtie como tam bien 
fan Marcio de Turon,es natural de 
V ngria, podianfe aquellos priuile
gios acomodar al vno,y al otro fan
to:pero viH:as eíl:as autoridades , y 
que fan Marrin es Apoíl:ol de Ga7 
licia,tengo para mi,que aquel Mar 
tin Panonienie , es fan Martín el 
que llaman Galicienfe , o Du
mienfe~ 

Es mascó- Icen añado conforme a eíle dif
forme al I curfo,que es muy conforme al tex
~ex:to . qtte , to,quando en el fe dize que fan Grei 
fe entienda¡ · . r. A íl:º J I 1 r. 1 en elpor s. gor10_,1an . gu. lri e ng es , y 1an ; 
Martín Du Marnn Panomenfe, fueron Ob1f- · 

· i.nienfe que! pos,por que no auia lef que lo pro-
, noelTurolh.b. íT' _, dº 1· 11 1 

nenfe. 1 1eue,y ana 1r uego aque a e aui 
lula.Porque fon Benito nolc11tuid prohibido, 

• que viene muy mas a pelo, y mas 
ajuíl:ado , que fe entícmda por fan 
Marcia Obifpo de Galicia, monge 
nneíl:ro , que no por fan Martín el 
que eíl:a encerrado en Turon:porq 
li bié es verdad, que tra natural de 
Y_ ngria,pero generalmente es enré
d1do con eíl:e apellido de fan M:ir-, 

:tin Turoneníe:ni lepufierael texro¡S.Be · 
en el tercer lugar defpues de fan lo IJ \ , 
Aguíl:in,pues en tiempo Je amcce-i ' O 
d10,y en milagros era mucho mas 

lfamofo. Y fi fuera fan Martín Turo
nenfe, de quien a qui fe trata en el 

ltexto a qtlc: prop~fito fe auia. de ale 
gar con fan Bemco? Y dez1r que 

lían Manin no fuera Obifpo, y dar 
íJuego por razon que fan Benito.no 
lo auia prohibido, ni eíl:oruado en 
fu Regla,que déne que ver con fan 
Marcia Turonenfe, que foe tantos 
años ames que fan Benito? Luego 
ddfa manera mas a propolitoviene, 
quefe encienda el texto de fan Mar 
tin el de Galicia , de quien fe pudo 
muy bien dezír; que era varon co
nocido por todo c:I mundo:pues fan 
Gregorio autor de aquella edad, 
confieíl'a, que en fo tiempo ningu
no le lleuaua ventaja. y por for 
Apoíl:ol de Galicía,y tan gran letra
do ,le conoce rodo el orbe, efpecial 
meme los canonifias hazen mucho 
caudal del: porque fue vno de los 
primeros que recopilo Concilios, y 
decrecos de Pótifices:y aísi los m1f
mo~ Canoniíl:as~no es mucho que 
le Uamé famofo por todo el mundo. 

Siguiendo eíl:e modo de dezir(q 
ya los hóbres doc1os vee quan veri 
fimil, y prouable es)viene agorad Dcladeclf 
argumento de Conítitino Bellotto · rac1óceftl¡ 
A tener fu fuer_ ca entera, para pro- fitcxto ~e;n; 

.1 • . ere q 1a1 
uar que fan Gregor10 era monge de Grcgorio 

la Orden de fan Benico:porque de- fuemonge 
zir aquí el Concilio , y fan Bonifa- d~ fan JJe.-
. fi b nito. c10 eti u nom re , que los rnonges · 

podían muy bien adrniniíl:rar los Sa 
cramencos, y defpues añadir, que S. 
Gregorio Magno, y fan Agufbn el 
predicador Ingles , y fan Martín d 
de Panonia, o Vngria , no huuie-
ran fido Prelados, y dar Juego por 
razon,que fan Benito no lo prohi· 
be en fu Regla,parece q euidcnce-
mence fe ligue, que fan Marcín~fan 

Aguíl:in~ 



,¡iode . . . . _ .CenturiaSegunda. _ .. . .... .. 4_54- .Añod~· 
'Chriflo Agufün_,y fan Gregorio,foeron n1Ó I' d~J delíuillü {acerdo_cio,puc:s ~.Be .. s.Eent 
¡ ges Bé111tos: porque ~eo~ra m.me: í11to fu padre,fu maelt~o; y .legisla* to, Í.JO § 
1ÓJO• ra,no~leuáel texto ~tlatuer~a,n~ dor,11unc~ieloeltoruo.Y d1zelue~! 

fa cornente; que ama de lleuar ,ni gola glofal como alegamos arnbaJ 
tenia pata qué poner mas allí a fan que a.guello pueden llazer los mon-
Benito,q .tS;Ba!llio;o a Pacomio, o ges, que no les es prohibido por lá 
Cafiano.Pero pues có tanta venera i\.egla de fan Benico. Con tamo 
ció aleg~ en aql1el Jugar a S .. Benito. rdpecl:o como eíle,bablan los 
Neque entm monachorum Bened1Efus prá!- Derechos, y los que los 
ceptm· almificus &c. Es querer dar el profeffan, deíl:e fan 6\, 
texto a entender,queían Gregorio to P.a.rriarcá• , > .. 
M.agno,y los demas fanros alli nom ( ;?. ) 

brados, pudieron llegar a la digni- 11 i> l.: 

PAR.A 
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' . 
~~ARA -DEXAR ENTERA LA HISTO-

rü de fan Gregorio, y de fos dicipulos, fuer a. necdfario 
referir aquí la~ vidas de fan Iuíl:o ,.fati Paulino, y fanl 

ª acl li , _ . 1 Honorio Ar~obifpos de Cantuaria. Tarr,ibitn llego 
~u:do t~= -~ - --Ja fazon en los años paífados de comen~ar las de fan 
teo. Columbano fan Ruperto,fan Amando , y de otros infignes varo

nes que ya florecían en eíl:e tiempo, e yuan fundando iiufirifsimos 
MnaHcrios en Flandes,y en Alemania, cuyos fuceífos fon muy no
tables, per'o es hora de tañer a recoger' porque no crezca efl:e vo-

' lumen demaíiado.En el ciue viene (fiendo Dios feruido) fe acaba
ra la hi11oria de los hijos de fan Gregario, y Ja conuerfion que hi
zieró de los Reynos inclufos en la Isla de Inga1aterra, y fe dar a prin 
cipio a contar las mifsioncs,y entradas,que g1oriofamente intenta
ron los mongcs de fan Benito por las dtendidas Prouincias del 
Setentrion.Las jornadas que faltan fon muy largas, dificultofas, y 
llenas de varios fuceffos, y mi caudal es corro, para profeguir cofas 
tan grandes:afsi pido al leétor,que fuplique a nueftro Señor, que 
pues fin merecimientos mios me ha hecho n1erced de que fe aca
baff e eH:e primer volumen, y v ltra deíl:o me ha da do fauor, para jun 
tar infinitos'materiale¡, que tengo al pie de la. obra,que en lo que 
reíl:a della,me de fu Mageíl:ad focorro, y ayuda, para profeguirla a 
gloria fuya,de la Virgen Maria, y de nudlro padre fan Benito, 'y de 
fanto Tomas Apofiol, en cuyo dia fe pufo la daue , y fe acabo el 
primer tomo año de, 1605. Sean dadas gracias a nudho Señor por 

. infinitos figlos. An1en 

'LA APEN~ 
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Folio 1 

L A A P E. N D I C E 

DEL PRIMER 
TOMO DE LA CORONICA GEN E
ral de la Orden de San Benito , en que fe pone lo primero_, 
la Regla de nueftro fanto Patriarca, defpues algunas Bulas, 

Priuilegios , y otras Efcrituras, facadas de buenos ori
ginales, y autores, para aífegurar, y certificar 

muchas verdades efparcidas por 
toda la obra. 

~~~~,N LAS aduertencias del Prologo , ,particularmente' en la 
. , . oc1aua , dixe las razones que me moui:an , para no poner ef .. 
--~ . cri e uras en Latín ,mezcladas con el dif c.urf Q,¡de la hiHoria,q ue 
~i\ fva en Romancc,referuandolas para efre 1~1gar ,donde las qui 

_ :e.Jfe imprimir rodas juntas,y apane,para que los dqél:osy curio 
!os,las va yan a mirar, quando gufraré de aueriguary afinar alguna verdad, 
o fo les cfrec.1ere alguna dificulcad,y duda,alla en el-cuerpo de.! libro.En los 
Años y Capirnlos, van feñalados los numeros de las efcrirnras,para que con 
mas facilidad fean halladas; y aqui en la Apendice, fe dize con breuedad la 
Bula, o el Priuilegio, para que lugar firue principalmente. 

Al principioquádo comé~e cíl:ahifloria eíl:uue.determinado(y afsi lode
xedicho }de no imprimir la Regla de nueíl:ro gloriofo Padre S. Benito,ni en 
Latin,nienRomace,atenro q della fe han hecho muchas imprefsiones, y pa . 
recia q noama preciífa neceffidad dedtaparla de·nueuo; pero he fido impor 
tunado infinitas vezes:pbrque fi bien la fama Regla anda en muchas manos, 
pero fon pocas,refpeél:o de las innumerables perfonas,que la deífean ver, y 
leer ,como ran difcreta y alabada de todos los famos: y afSi por dar contento 
a los que no la tiené ,como porque fe alega e o n ella a cada paífo,en eíl:a lar- . 
ga hiftoria , me determine de ponerla aqui en la A pendice, que pues para: 
aueriguar la calidad,o prerrogatiua de alguna Abadia,he recogido diferen- · 
tes priuilegios,es cofa llegada a razon,que para afegurar mue has verdades, 
que en muchas ocafiones,van efparcidas en efra Coronica, fundadas en la 
autoridad de la Regla,los letores la tuuieífen am::mo,para que cotejalfen lo. 
qüe vamos diziendo,con el niuel,y aranzel,por donde fe han guiado tantos 
famos, el qual querria que muieífemos fiempre los monges dc:lanre de 

1nueftros ojoi;, para mejorar nuefrras vidas. 

A Como mude· 
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Appendc~i. 
__ C_o_n_1_o_n_1_u_d_e_d_e_p_a_r-·e_c_e_r~e-n-l~ in~prcfsíon de la fama Regla, l~-ize lo mif-Í 

mo en vn tratadillo(que prom~ti eílampa~)que comien'ja(/ncipit Ordo)que1 

es como vn Ccrimonial,que k vfaua en tiempo de nueítro Padre S.Beniro·J 
(fCgun dizc el titulo)e1 qual dexo para imprimirie con la fama Regla, que] 
me han pedido en Romance; y quando ella faliere a luz,fac:ue aquel breue·¡ 
tratado, par:i que como en vnas Horas, o DiurnaUe traygan los monges,y 1 

monjas en la mano,y gozcn(aunque no fepan L::uin)de la Regla, y delas ce 
rimonias,que dizen 1e vfauan eq __ aquellos primeros tiempos. 

Tanibien aduieno al leél:or,que muchos deílos príuilegios, como fon an 
tigt~os,y muchos dellos del tiempo de la refrauracion de Efpaña ( quando 
nueíl:ros Efpañoles arendian mas a menear las efpadas contra Moros,que 
a tajar delgadas las plumas) q aíSi eíl:a las efcrirnras de aquellos {j glos llenas 

1 de mil impropriedades,y cubiertas de pies a cabeCja de barbarifmos, y fole-
. cifmos; y a penas fe hallad. priuilegio de aquellosfiglos en Efpaña,que efre 
· ordenado,fiquicra con Latin razonable y congruo; lo qua! es neceffario q 
defde agora confideren, y traguen ,los que las leyeren, porque no fo ofen' 
dan del mal eílilo, y 1enguage: el qual juzgue que conuenia dexarle como 

· íe eíl:aua, fin enmendarle, ni cocar a el, porque las efcrimras facadas de ar
chiuos no haz en fe,G fr alteran de cpmo eíl:an en fos originales;yquife mas, 
que algunos que fe precian de elegant~s,recibieífen eíte pequeño finfabor, 
y difgufl:o,a trueque de que la verdad fo apoye, y confirme: porque mas im
porta hazer caudal de la foíl:ancia, y efencia de la hiíl:oria,que de los accidé 
tes. ~nto mas, que lo.5 '<;hfcretos leél:orcs, fe aproucchan de la refpuefra 
de Virgilio, que dezia,que del eíl:iercoJ, y mal eíl:ilo de los verfos del poeta 
Ennio,elfab1a ccvger margaritas; y es cierto efran muchas cubiertas en ef-

. tas efcrituras antiguas, debaxo del fa y al, y xerga de aquellos tiempos ru-
dos,v groferos. · · . · . . . 

No pude en efre voiu.men, por Ja breuedad del tiempo, hazer algunos 
Efcolios, y declaraciu11es, en algunas efcrirnras dificulwfas; tomare eíl:e 
traba 1o,fiédo el Señor'Íeruido,en los cuerpos q reíl:an,que fera. otro nueuo 

. argu~1ento ágradable al lec1or ,porque los priuileg1os dados por los Reyes 
· de Efpaña,y bulas de Pontifices,tienen algunos terminos paniculares, que 

fino fe declaran,no fe puede penetrar,ni encender la hifroria; y aunque me 
. ob1igo a nueuo y graue cuy dado, le torno de buena gana, por el prouecho e 

inteligencia,que del ha de refoltar,en que entiendo fe foruira nuefrro 
· · Señor ,que es el blanco,a donde van ordenados todos mis · · · 

. dl:udios; fuplico a fu Magefrad fe firua 
dellos, y de fauoreccrme con fo . .·· 

gracia y focorro. 

• • • ~ • •. 1 ' • ... • . ~ . ; ' 

SAN CTISSIMI 
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SAN C'"TISSIM I 

B E N E D -1 ·C T I, 
M O NACHO R V M P A'" 

criare hx,in Regulam fuam 
Prologus. 

(~) 

¡V S C V L TA , o fili, prxcepca magiíl:ri ,,&. inclina aurem 
IUilLJJl~Jf'cordis tui: & admonicionem pij pacris libencer excipe,& effi-
~~~1cacicer comple:vt ad eum per obediemia: laborem reddeas,a 

'quo perinobediencix defidiam recdferas" Ad ce ergo nnnc 
·--- · meus formo dirigitur,quifquis abrenuncians propri js vohmra 

cibus,Domino Chriíl:o vero regi milicacurus,obedientix forcifsima, acque 
prxdara arma aífumis.In primis,vc quicquid agendum inchoas bonum,ab 
ea perfici iníl:ancifsima oratione dcpofcas: ve qui nos iam in filio mm digna
cus eíl: numero computare, non debeat aliquando de malis atl:ibus nofrris 
comriílari.~ca enim ei omni cempore de bonis Cuis in no bis paredum efr: ve 
nó folt'im ve iracus pacer ,non aliquado filias fuos exhxredet;-fed nec ve rne
cuendus dominus, irricacus malis noíl:ris, ve nequifsimos fcruos, perpecuam 
cradat ad prenam,qui eum fequi nolucrint ad gloriam. 

Exurgamus ergo cadem aliquando,excicance nos Scripmra,ac dicente:ª ªRom. 13· 
Hora eíl: iam nos de fomno furgere. Et apertis oculis noíl:ris ad deificú lu-
men, actencis auribus audiamus, diuina quotidie clamans quid nos adrno-

- neat v~x d~cens:b.H_odie fi vocem ci~s au~icri~is,nol.ice o~~urar~ corda ve- b'Pfal. 94. 
íl:ra,& 1tcrum:c ~1 habet aures aud1end1,audiat qmd fpmms d1cat eccle-
fijs.& quod dicit:d y enite fil~j iaüdite me,timoré _Do mini docebo vos.Cur-¡ c.Apoc.2. 

rite e dum lum7n v1~~ habe~1s. , ~e teneb.r~ mor~1s vo. s compra:hendan·t .. Et ¡'~'Pfal.33. 
qua:re:°s J?om1_n?s m m_ulmudme po~uh , ~u1 hxc cla~ar. , oper~rmm loan.12. 
foum,1terum d1c1t:. f 0!:!_1s eíl: horno q1:11 vul~ ~1c.a~,& cup1~ v~dere d1es bo :rp a 
nos?Q!!.od fi tu aud1ens, rcfpondeas, Ego: d1c1t t1b1 Deus:S1 vis h_aberc ve- 'fa 1· 33· 
ram,& perpetuam YÍtam,prohibe linguam cuam a malo,& labia tll.l nelo-
quantur dolum:Diuerce malo, &fac bonum>inquire pacem,& fequerc ea. gEfai.65. 
Ec cú hxc feceritis,oculi mei fupervos,& aures mex ad preces .veíl:ras. Et 
Santequam me inuocecis,dica:ecce aífum.~d dulcius no bis hac voce Do 
mini,inuitacis nos fracres charifsimi?a:ccc pietate fua demonfirac no bis Do 
minus vjam.vita:\ . . ( hE be. "J>lt. 

Succmébs ergo fidc, h vel obferuanna bonorum aéhmm,lumb1s noíl:ns, P 
perducarnm Euangelij pergamus itinera eius:vt mereamur eíí,qui nos vo
cauit,in regno fuo videre;in cuius regni rabernaculo, fi volmnus habitare, 

1nili illuc bonis ;?tl:ibus currédo mínime peruenirnr.Scd interrogemus cum 

v ' A 2 Prophcta .~.,. _____________________________ ..:._ ___ _ 
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Prologus. 
iPfal.14. Propheta i Dominíí,d1cemes ei:Domine,quis habirabir in tabernaculo mo, 

aut quis requiefcet in monte fand:o tUo?Po,fl: hancimerrogationcmJratrcs, 
audiamus Dominum refpondemé,& ofiendencem no bis viam ipfius tabcr
naculi, ac dicemem; Q!!i ingredimr fine macula,& operamr iufbtiam: qui 
loquimr veriraté in corde fuo:qui non egit dolum in ling~a fua, qui non fo 
cit proximo fuo malum,& opprobrium no accepit adncríus proximum fuíí: 
qui malignum djabolum aliqtla fuademcm fihi,cum ipfa fuafione foa,a cóf
pedibus cordís fui refpuens,Peduxic ad nihilum,& pa.nmlos cogitatus eius. 

k ,r, l 6 cemlit,& allifit ad Chriitum.l Q!!i ti menees Dominum, de bona obferuan
. T)a .I3 . tia foa nó fe reddunt elatos:fed ipfa in fe bona,non afe poífe,fed a Domino 

fieri exiíhmanres,operamem in fe Dominum magnificam,iHud cú Prophe. 
1 P 1 .. ta 1 dicemes:N on n9bís Domine,non nobis:fod no mini tuo da gloria. licue 
m[~~r::~: nec Paulus Apoíl:olus de prxdicatione foa fibi ali quid impucaun 1 dicens:m 
n I.Cor.I. Gracia Dei fom id quod forn.& iterílm ipfe dicit; n ~¡ gloriamr in Domi 
&2.Cor.10 no glorietur.Vnde, &Dominus in Euangelio air: 0 ~ audit verba mea 
o Mat1b. 7. hxc,& facit eai!irnilabo eurn viro fapiéti,qui xdificauit dornum foam fupra 

perram:venemlllt Bumina,flauerum vemi,& impegerunt in domum iilam, 
& nó cecidit:furidaca enim dl: fopra pecrá.Hxc coplens Dominus,expell:at 
quocidie , his fois.fond:is monicis, fad:is nos reípondere debere: ideo no bis 
propter emcndarionem malorum,huius dies vicx ad inducias rebx01nrnr,di 

p Rom.a. cenre Apoíl:olo:P An nefcis quia patiemía Dei ad pccnirenriam ce adducic? 
q Ezec.18 Nam pius Dorninus dicic:qNolo monem peccatoris,fed vt conuerra~ur,& 

vi_uat.C1'uri ergo imerrogaífemus D0minum fracres, de habitarore raber
naculí eius, audiuimus habitan di prxceptum: fed fi compleamus habitato
ris officium, erimus hxredes regni crelorum.Ergo prxparanda fom corda 
noíl:ra, & corpora fanétx prxcepcorum obediemix milicarnra,& quod mi
nus haber in no bis natura poffibile,rogemus Dominú, ve gracia: fox iubeat 
no bis adiucoríum min1i1rare, & fi fogientes gehenna:: pccnas,ad vitam per
pernam volumus peruenire, dum adhuc vacat, & in hoc corpore fumus,& 
hxc omnia perhanc lucis viam vacar implere, currendum,& agendum eíl: 
modo,quodin perpemum no bis expediac. , 

Conílirnenda eíl: ergo a no bis Dominici fchola feruiti j:in qu.a iníl:itutio ... 
ne nihil afperum,mhilque graue nos coníl:imrnros fperamns. Sed & G quid 
! pariluh'tm refi.riél:ius, dicl:ante xquitatis ratione,propter emendationem vil t~orum, vel .con~ernacion.em charitatis pr~ccífent,no~ ~l~ic~ pat~ore·perrer-

r Matt.7. nms,refug1as v1am faluus, qua: non eíl: míi anguíl:o mmo mcip1enda:rpro
cdfü vero conuerfacionis, & fidei, dilataco corde, inenarrabili diled:ionis 
dukedine curricur vía mandatorum Dei:vt ab ipfius mmquam magill:erio 

difcedemes, in eius dot1rina vf que ad monem in monafierio 
pcrfeueranccs, pafsionibus Chriíl:i per patienriam 

1. Cor.x. participemus/vt & rcgni eius merea-
mur cífe confortes. 

INCIPIT 
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INCIPIT REGVLA 

SANCTISSIMI PATR IS 
BENEDICTI. 

De generibus Monachorum. Cap. J. 

:~1·1]1 O NACHO R V M ·quatuoreífe genera, manifeíl:um efi. Primun1 . 
.. · · . ~~ Crenobitarum: hoc eH, monaíl:eriale,militans fub regula, vel Abbate. 

' ¡ qui non conucrfionisferuore nouitio, fed monaíl:erij probatione diu-
1 il. ~ Deinde fecundum genus efi: Anachoretarum, id eíl:, Eremitarum,horú 

l~I 9 turna,~i?iccrm:t contra diabo;um,multorÍI folatio iam do~i,pugnar~ 
""~-.."'!'-._.---=- - & bene míl:ruéh,fraternaex ac1ead fingularem pugnam ereint, íecun, 
iam fine confolatione alterius,fola manu, vel brachio contra vitia carnis, vel cogitatio
num, DE O auxiliante,fufficiunt pugQare. Tertimn vero monachorum tcterrimum 
genus, eíl: Sarabaitarum, qui nullaregula approbati,experientia magií1ra,ficut aurum 
fornacis:fed in plumbi natura molliti,adhuc operibus feruantes fe culo fidem , mentid 
Deo pet tonfuram nofcuntur .Q.!;!_i bini aut terni,aut certe finguli fine paíl:ore,non Do
minicis ,fed fuis inclufi ouilibus, pro lege eis eíl: defideriorum voluptas, cum quicquid 
putauerint, vel elegerint, hoc dicunt fanétum : & quod noluerint , putant non ticere. 
~artum vero genus,ell: monachorum quod nominatur gyrouagmn, qui tota vita fua 
per diuerfas prouincias,ternis,aut quaternis diebus,per diuerforum cellas hofpitantur: 
femper vagi,& nunquam H:abiles:& proprijs voluptatibus,& gula: illecebris feruiétes, 
& per omnia deteriores Sarabairis: de quorurn omnimri miferrima conuerfatione,me
lius eíl: íilere,quam loqui.His ergo omifsis,ad camobitarum fortifsimum genus difpo
nendum,adiuuante Domino~ veniamus. 

-f2.!talis de6eat e.ffe Ab6as. Cap. II. 
A B B AS qui pra:eífe dignus eíl: monaíl:erio, f emper meminiífe debet,quod dicitur: 

& nomen maioris,faétis imple re: Chriíl:i enim agerc vices in monaíl:erio crcditur, 
quando ipfius vocatur prrenomine,dicente A poíl:olo: a Accepiíl:is fpiritum adoptionis R m. 3 
filiorum,in quo clamamus,Abba pater.Ideóque Abbas nihil extra pra:ceptum Domini ª 0 • 

( quod.abfit )debet,aut doccre,aut coníl:ituere, vel iubere:fed iufsio eius, vel doétrina, 
fermentum diuina: iuíl:itire in difcipulorum mentibus afpergatur. Memor fit femper 
Abbas, quiadoétrina: ÍUf,veldifcipulorum obedientire,vtrarumq;r erum in tremendo 
iudicio Dei,facienda erit difcufsio.Sciatque Abbas culpa: paíl:orisincumbere, qukquid 
in ouibus pater familias vtilitatis minus potuerit inuenire. Tátum iterum liber erit, vt fi 
inquieto, vel inobedienti gregi)pafioris fuerit omnis diligentiaattributa ~ & morbidis 
earum aétibus vniuerfa foerit cura exhibita:pafior earum in iudicio D~mini abfolums, 
dicat cum Propheta Pomino: b Iuíl:itia~ tuam non abfcondi in i:orde meo, veritatem b pr 1 
rnam, & falutare tuum dixi : ípfi autem contemnentes fpreue..runt me. Et tune demum 1ª · 3 ~· 
inobedientibus cura: Cure ouibus, prena ftt eis,pra:ualens ipfa mors.Ergo cum aliqnis [uf 
cipit nomen Abbatis, duplici debet doétrina Cuis prreeífe difcipulis, idefr, omnia bona 
& fanéta,faétis amplius quamverbis oíl:endere: e vt capacibus difcipulis,mandata Do- e Altor. ~. 
mini ver bis proponat: duris veró corde, & fimplicioribus,faétis fois Diuina pra:cepta 
demonílret. Omnia vero qua: difcipulis docueri~ ~ífe contraria,in fuis fa él: is fodicet nó 
---------------~--,-------·---·--·- -··--- --· ----------. 

~------------~------------.. ----,--~A. 3 -- -·--~g_(;_~d~.---·-
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Appendix. 
d I. cor. 9 . 1 a_g_e_n_d_a_:_n_e_a-li-j s_p_r_z_d_i-ca-1-1s-· ,-ip_f._e"'""r-cp-r-~bus in·1~;;-üt·-~-,r-,-d-n_e_q_u_~_n_d_o_d_1_· c-a-t ilti"n~7rs pcccá-1 
e Pfal. 4ó. ti. Q8.are tu <.:narras iufücias meas,& aílúmis tei'1arnentum meum per os tuum?t TU: ve 

ro odiíl:i di[cipiinam, & proiecinifer:11on.esmeos po!t te.Et qtü infom:is tui oculo fe- . 
[M Uucam videbas, in tuo trabem non v1d1fü. f 

a tt. 7. ,.. . {\ . d. ' "'~ 1 ' ' . Non ab eo penona. m monaneno ucernatur. J.'lOn vnns p.t1s ametur, qu!m alms, 
nifi quem in bonis aél:ibus ,aut in obedientia ínuencrit mcliore. Non prxpona.rnr inge-
nuus ex fernitio cóuerte1;t1,nifi alia rationabilis caufa exiíl:at.~~cd íi it.i,iufüti:a diél:á, 

! te Abbati vifom foerit ,& de cumslibet ordme id faciat. Sin alfas,propria tene:.mt locti: 
gr.Cor .xz. : quia._Gu~ fer~~1~,fiue lí~~r,omnes ~n <;hrifto vnum fumus: g &_ fnb vno D?mino,~qualé 

' frru1rntis m1lmam bami-.mus:qrna no eíl: ptrfonarum accept10 .apud Deu.IiSolummo
h Rom. 2. /do ia hac parte apud i¡:-fum dífcernimur, íi meliores alijs in operibus bonis,& humilcs 
<?ala.:. I inueniJ.mur. Irgo xqu.J1s fü ;;¡b eo omnibus cha ritas: vna pr~ beatur in omnibus ,fecnn
!~i~c:.·16;. · l ~um mcrita,diJ ~iplina.y'. doélrina namq; fua ~ bbas A_Poíloli~m deber illa'.!1 femper 
. .1 . ¡ tormam feman:,m qua d.1c1r: i t\rgue,obíecra,111crepa:1defl, m1fcens t cmponbus tem-
1 l. 1111.4. 1 . • • "{' • • • fl: . d ~ . po¡·a, terroribus blanchmcnta : dirlJ.m mag1 tn ,prnm patns o . ·en a.t afteétum: idefr, 

indííciplinatos,&inauietos d ;: bet duriús arguere:obedicnresamem,& mires,& patié
tes, vt m melius proficiát,obítcrare:negiig<.:ntesautcml& conteñmentcs, vt increpct 
& corripiat, admonemus. · · 

Ne que dilsimukt ?eccata de1inquenrium:fed mox, vt creperint oriri,radicitus ea,vt 
k 1 .Reg. 2. prxuakt ,amputct:mc:mor periwli Hel i Sacerdotis de Silo.k Et honeíl:iores quidem ar

que iate\:igibiles animos,yrima, vcl feci:nda ad_monidone verbis corripiat: ímprobos 
autem,& duros cor de, :le ~tiperbos, v~l mob~d1e.ntes,vt:rberum,vd corporis caíl:iga
tione,in ipfo in~tio pee.can ~otrceat,fc1e~s fa_1ptu;i S~ult~s ver bis nó c?r:isitur.Et ite-

1 Prou. z3. 1 rum:Percurc filrnrn tuum v1rga;& hberab1sammam eh.ls a morte.Memmlile debet fem 

1 per Aobas q~c:<l d\:: :neminiíle.debet ~~od dicitur:& fcire,quia cu~ plus ;comn~ittitur, 
plusab eo ex1g1tur.Sc1J.tqui.::,qulm d1ftic1lem,& arduam rem füfcep1c,regereammas,& 
multornm teruiremoribus:& alíum quidcm blandimentis,aiium vero increpationibus, 
alium íuafionibus : & fecunduin vmufcuinfque qualitatem, vd intelligentiam: ita fe 
omnibus conf~rnie~, & aptct, v~ non íol~m dc~rimentól gregis íibi commifsi non pa
tiatur,verumen;im m aug1m::nt:mone bon1 greg1s gaudeat. -

Ante omni;pkdifsi:mtéás,aur parui pendens falutem wimanun,libi commiífaruril 
non plus g~t~•t i.olicisudim:~n de reb

1
us tranfit~rijs,& te~renis,atque_ caducis,fed fempe; 

cogitct;q1.uaan11~as 1ufo:p1t r~genua~,de ~mb_us,& rat1on~m,rcdd1turus e!l:.Et ne cau
m~·1atth.6. , fetur de minore torce fobfta~na.,~e?1ment fcr~ptu~ :m ,Primw~1 ~u.rrite regnum Dei, 
n .Pfal.34• & iuftitiam eius,& hxc nmnuad11c1entur vob1s. Et iteru1n,nN1hd dedhimentibus:eü. 

Sicfatque, quia fu!~ipit: animas regend~s, przparet fe ad rationcm rcddcndam. Et 
quantum fub cura fua tratrut;l fe hsbere f~1em numerum, agnofcatpro ceno, quia in 
die iudicij ipfarü omnium anunarum redd1mrus efi D0mino rationem, fine dubio ad
dita & fu~ animx. Et id femper timcns futuram d.ifct:fsionem paíl:oris de creditis oui
bus, cum de alienis ratiocmi js cauet,redditur de fu is folicitns. Et cum de admonitioni
bus fuis emcndationcm alijs fubminiíl:rat,ipfe efficitur a vitijs emendatus. 

De adhibendis ad conjilium fratri6t1s. Cap· III. 

Q V O T Í E S aliqua przcipua agenda íunt in monafrcrio, conuocet A bbas om
nem congregationtm: & dicat ipfe vnde agirnr. Et audiens confilium frarrum, 
traétet apud fe: & quod vtiiius iudicauerit,faciat.IJ.L:Ó autcm omnes a<l 1.onfiliú 

o:Matth.rr. vocari diximus:quia f~pe iuniori Dominus reuélat quod melins t:ft. o Sic autem dent 
fratres coníilium cum omni humilitatis fubieél:ioót:, v t non przfomant procaciter de
fcndcre,qnod eis vif'um fuc:ric:fed magis in Abhatis.pendc:.t arbitrio, vt quod falubrius 
iudicaucrit eífe,ei cunéh obediJnt.Sed fic~t difcipulis conuenü: obcdire magiíl:ro,iraj 
& ipft1m prouide cond~cet Cttn~a d~í pon ere. In orno ibus igit~r omn:.:s m.agifrrá f79uá 
rur regulam:ncque ab ea tcmere de:tucrnr a qu'?qüam. N~1llus rn monafü:no pro~~1; (e
quaturcord1s voluntatem,neqL:e pra:fum<lt qu1fquam ~um P.bb~tc (u? P!oterue.mtus. 
vel foris monail:erio contendere. Q!!od fi pr~fumpfem, regulan d1fc1plmre fobiaceat· 

.. . .. .... _ Ipfe 
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Ipfe tamen Abbas cum timore Dei; & obferuatione regulx otnnia faciat:fciens fe pro
culdubio de omnibus iudicijs Cuis, :rquifsimo iudici Deo rationem reddirnmm. Si qua 
vero minora agenda funt in monaíl:erij vtilit¡tibus,feniorum tantum vtatur confilio, 

i z. ficut fcriptum dl:p Om>lia fac cum confilio,& poft faétun.: non p~nitc bis. 

12.!!_,¡f, funt injlrumenta honorum operutn. Cap. IIII. 

P R I M P M inftrumentum. 
. toca anima.,tota. virtute. 

In primis , Dominum Deum diligere ex to~o corde, 
Deuteron. 6. 

ij. Deinde, proximum tanquam feipfum; 
iíj. Deindé, non occidere. 
iiij. Non adulterari. 
v. Non facere furtum. 
VJ. Non concupifcere. 

; vij. Noa falfum teíl:imonium dicere. 
yiij. Honorare omncs homines. 
Ix. Et quod fibi qui~ fieri non .vult,alij non faci~t~ . 

1 x. Abnegare femet1pfum fib1, vt fequatur Chrifl:um. 
XJ. Corpus caíl:igare. . 
xij. Delicias non amplefü .. 
xiij.' Ieiunium amare. 
xiiij. Pauperes recreare. 
xv. Nudum vefiire. 
xvj. Infirmum vifit~re. 
xvij. Mortu1;1m fepdire. _ 
xviij. In tribulatione fobucnire. 
:xix. Dolentem c0>nfo!ari. 
xx. A freculia8:ibusíc facere alienum; 
xxj. ~ ihil a1úori Chrifli pra:ponere~ 
XXlJ. Iram non perficere. 

Lime. 
Leuilic. 

E:rod. 
Deutero. 
1. 'Petri 

20. 

z. 
Lucte. 9. 
Tob. 4. 
Matth. 7. 
1. Corint. 9. 
2 . 'Petri 2. 

Daniel. 1. 

Tobi~. 4. 
Efaiie. 58. 
Mattb. 25· 
Tobie. 1. z. 
Eccl;f. 6. 
:E.cele[. 7. 
:i. Timot. ,,, 
Mattb. 10. 

Mattb. S· 
xxiij. Iracundia: tempus non referuare~ 
xxiiij. Dolum in corde non tcnere. 
xxv. Pacem falfam non dar e. 

. Epbef. 4. 
"Prouerb.u. Job. 36. 

Pfalm. 27. 
xxv.J. Charitatem non dcrelinquere: 
xxviJ. . Non iurare, ne forte periurer. . 
xxv ii j. Veritatem ex corde, & ore proferre. · 
:Xxix. Malum pro malo non reddere. 
xxx. Iniuriam non facere, fed & faétam patienter füfferre.' 
xxxJ. Inimicos diligere. 
xxxij. Maledicétes fe nó rcmaledicere,fed magis bcnedicere. 
xxxiij, Perfecutiones p1oiufücia fufünere. · · 
xxxiiij. Non e'lfe fup~rbum. · 
:xXxv. Non vinolentum. 
:xxxvj. Nonmultum edacem: 
xxxvij. Non foinnolentum. 
xxxviij. Non pigrum. . 
xxKix. ·Non murmurofum; 

¡xi. Non detraétorem. 
xlj. Spem fuam Deo committere: 
xlij. Bonumaliquid in fe cum Ylderit,Deoapplicet,nonfibi. 
x\ii j. Mal um vero f emper a fe faétum f ciat,& fibi reputet. 

¡txiiij. Diem iudicij timere. 

J. 'Petri 4. 
Matth. 5. 
Tf.1lm. 14. 
I. The!Ja. 5. 
J. Corint. 6. 
Matth. 5. 

Rom.12. 1. 'Pet.;. 
Matth. 5. 
Tobitt. 4. 
1. Tiinot. 3. 
Eccl. 31. 37. 
'Prou. '20. 

Prou. 24. 26. l 
Sapien. 1. 

'Prouerb. 4. 
'Ifalm. 36. 
Iacobi . 1. 

O(ee. 13. 
Job, 31. 
l uc.e. 12. xlv. Gehennam expauefcere. 

xlvj. Vitam reternam omni concupifcentiafpirituali dcfiderari:,, 
¡xlvij. Mortem quotidié ante oculos fufpefrám haber~. · · 

Tfal.38. Phil.1. 
Matth. 24. 

A4 xlviij. :._ _ _.,,,_ 
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xlix. In omni loco D E V M fe ref picere, pro certo fcire. "Prouerb. S· 
l. Cogitationes malas, cordi fuo aciucnientcs)mox ad Chrif-

tum allidere. · Tfalm. 136. 
lj. Et feniori fpirituali patefacere. Ecelef. 8. 
lij. Os fuum a malo, vel prauo,eloquio cufl:odire, "P¡;rm. 33· 38. 
liij. Multum loqui non amare. Trouerb. 10. 
liiij. Verba vana aut rifui apta, non loqui. M1ttth.12. z. Timot. z. 
Jv. Ri fum multum, aut excuíf um non amare. E.celes. 7· 
lvj. Leétiones fanétas Iibenter audire. Luc~. 11. 
lvij. Orationi fre'lli1enter incumbere. Luc~. 18. 
1 V iij. Mala foa pra:tC.rita cum lachrymis, vel gemitu · quotidie jn 

orationeDeo'c.ófiteri:de ipfis malis dec~tero emendare. 'Pfalm. 6. 
lix~ Defidera carnis nori'perficerc: Voluntatem propriam odire. Galat. 5· 
lx. Pra:ceptis Abbatis in omnibu.) obedire, etiam fi ipfe ali.:. llebr. 13. 

ter ( quod abfit) agat ; memor ill~us Dominici p;a:c.epti: 
~re dicunt,facite-.qua: autem facmn t,facere nohte. .. M •tth. z3. 

lxj.' Non velle dici fandumantequamfit:fcd priu~effe,quo ve~ 
rius dicatur. Match. 6. 

lxij. Prxcepta Dei faétis ~ quotidie adimplere'! Ecdefiaflici. 6. 
lxiij. Caíl:itatem amare, 1.Timot. s~ 

lxiiij. Nullum odire. Lte-uit. 19., 
lxv. Zelum, & inuidiam non habere~ Gfl lat. 5· 
lxvj. Contentionem non amare~ :2. Timot. z. 
lxvij. Elationem fugere. Pfalm. 130. 
lxviij. Seniores venerari. Lemt. -19. 
lxix. luniores diligere. I. Timot. S· 
lxx. In Chriili amore pro inimicis .<5rare: Matth. 5· 
lxxj. Cum difcordantibus ante folis occafum in pacem redire; . ]!.phef. '1-· 
lxxij. Et de Dei mifericordia nunquam def perare. · E'{ecb. 18. 

Ecce ha:c funtinfuumentaartis fpiritualis~qux cum fuerint a nobis die noétuq; in 
ceffabiliter adimpleta,& in die iudicij reconftgnata,ill~ merccs nobis a Domino recó' 

a I. Cor. r. penf~b_itur, qu~m ipfe promifit: ª. quam oc.ulus ?ºn.vidit, nec auri~ ~udiuit,,nec i~ cor 
honumsafcend1t,quam pra:parau1t Deus h1s qui díf1gunt eum. Officma vero, v b1 hxc 
omnia diligenter operemur,clauíl:ra funt monaíl:erij)& fiabiliras in congregatione. 

, De ohedientia:: (ap. P. 
P R I M V S humilitatis gradus, dl obedientia fine mora.H:rc conucnit his,qui ni

hil íibi Chrifio charius aliquid exiílimant : propter frruitium fanéh1m, quod pro- · 
fefsi fünt,feu propter metum gehen:r,vel gloriam vita> a:ternt,mox vt aliquid im~ 

bPfamt.17• peratum a maiore fuerit, ac fi diuinitus imperatur,moram pati nefciuntin faciendo.De 
quibus Dominus dixit : b Obauditu auris obediunt mihi. Et iterum dicit Doétoribus: 

M t e(') ui vos audit,me audit.Ergo hi tales,relinquentes fiatim qua: fua funt,& voluntatem e: at .10. ~ 
propriam deferentes,mo~ ex occupatis manibus,& quodagebant,imperfeétum relin-
quentes,vicino obedientia: pede iubentis vocéfaétis fequuntur:& velutí vrio mométo 
pr:rdiét:J. magiíl:ri iufsio, & perfeéta difcipuli opera,in velocitate timoris Dei, amba: res 
communiter citius cxplicantur: quibus ad vitam retemam gradiendi amor incumbir: 
ideo angufiam viam arripiunt, vnde Dominus ait.d Angufia viaeíl:,qu~ ducit ad vitam: 

d Matth. 7 · vt non fuo arbitrio viuences, vel defiderijs fuis, & voluptatibus obedientes,fed ambu 

upna 

látes alienoiudido,& imperio,in crenobijs degentes, Abbatem,fibi pr:reffe defiderát. 
Sine dubio hi tales illam Domini imitantur fententiam,qua dicit:e Non véni facere v~
luntatem meam, fed eius qui mifit me. Sed h~c ipfa obedientia tune acceptabilis ertt 
Deo,& duk.is hominibus:fi quod iubetur,non trepide,non tarde,non tepidC, aut cum 

murmure, 

~ 

.-
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murmure,vel cum refponfione nolentis efficiatur;~ia obedientia qua: maioribus pra: . ' -
bctur, Deo exhibetur:ipfe enim dicit: f ~i vos audit,me audit. Et cum bono animo a! f M tt -, . 
difcipulis pr:rberi oportet,quia hilarem datoré diligit Deus. g Nam cum malo animo fi 1 g ~ ~ 1º· 
obedit difcipulus,& non foltlm ore, verumetiam in corde Ít murmuraucrit,etii impleat · 2• 0 • 9· 
iufsionem,tamen accc:ptum iam non erit Deo,qui correlpicit murmuramis. Et pro tali 
faéto nullam confequirur gratiam, imo prenam h murmur.antium incurrit > fi 11011 cum hE.cdef~J>· 
fatisfaétione emendauerit. ' 

De taciturnitate. Cap. VI. 

F~CIAMVS quo_dai.t Propheta :~ Dixi,cufiod!am vias'!1.eas ,vt non deli~9uam ~n . ¡ l · 
lu~gua m~a:Pofu1 or1 me~ cufl~d1am:o.~~utm,~ hurnd1atus fu~,&.füuu boms. 'Pfa ·38· 
Hic hoíl:ed1t Propheta,fi a bonis eloqm JS mterdum prnpter tac1curmtatem debet · 

t~ceri: quanto magis a malis verbis,proptcr pccnam peccati debet cetfari? Ergo qua-
UlS de bónis & fanél:is ad zdificationem eloquijs,perfc:étis difcipulis propter taciturni- -
tatis grauitatem , rara. loqucndi cócedatur licentia:quia fcriptum eíl:: k In multiloquio , k 'Prou.Io. 
non effugies peccatum.Et alibi: 1 Mors,& vita in manibus lingua:.Nam loqui & docere ; l Trou.14 •. 
m~giíl:rum condecct: tacere, & audire, difcipulo conuentt. Et ideó,fi qua. requirenda 
funt a Priore, curo omni humilitate, & fubieB:ione reuerentia: rcquirantur,né videatur 
plus lo . .,gui qua 'll expedit. Scurrilitates veró vel verba ocio fa, & rifum mouentia,:rter-
na cla!1"~rain omnibuslocis damnamus,& ad tale eloquium difcipulum aperire os non 
pcrm1mmus. 

De humilitate. Cap· VII. 

e LA M A T no bis diuina Scriptutafratrcs dicens: m Omnis qui íe-exaltat,humi- m Luc.e.14 
liabitur: & qui fe humiliat,e)éalrabitur.Cum ha:c ergo dicit,oíl:endit no bis omnél 
exaltationem genus eífe íuperbia: ~quod fe cauere Propheta indicat,dicens:n Do• · . • 

mine,non eíl: exaltatum cor meum, neque elati funt oculi mei.oNequc ambülaui in ma ·" 'Pf. I 3º· 
gn.is,neque in mirabilibus foper me.Sed quid? Si non humilitcr fentie~am:fcd éxaltaui · 0 'Pfal. 13o 
ammam meam : ficut abtaétatus f uper matrero füam , ita rctributio iR anima mea. 
Vnde, fratres,fi fumma: humilitatis volumus culmen attingere,& ad cxaltationem illi 
ca:leíl:em,ad quam per pra:fentis vita: humilitatem afcenditur, volumus velociter per
uenire:aétibus noíl:ris afcendentibus f cata illa erigen da efr, qua: in fomno Iacob appa-
ruit, p per quam ei defcendentes,& afcetidentes 4ngeti monfüabantur.Non aliud fine Gen ~8 
d~~io de(cenfus ille,& aícen[u.s a no bis intell.igicur ,n~fi ~xaltatione defcen~~.re,& hu-

1
! p • • 

m1htate afcendere. Scala: vero 1pfa ereéta, noíl:ra eíl: vita m fa:culo;qua: hum1hato cor-
de a Domino erigitur ad ccelum. Lacera enim eiufdem fcala:,dicimus noíl:rum effe cor-
pus,& animam ,in qua: latera diuerfos gradus humiliatis, vel difciplina: , vocatio diuina 

, afcendendos inferuit. -
~ Grados r. ~ri~us itaque ~u~ilit~tis gradus eíl,fi timorem D~i,fibi ante oculo.s femper poné~, 
.\ humilitatisl obbmonem omnmo fug1at,& femper fit me mor ommum qua: pra:cep1t Deus, vt quah-1 · ter contemnentes Deum, in gehennam pro p_eccatisincidunt,& vitam a:ternam,quz 
\ timentibus Deum pra:parata eíl,animo fuo femper reuoluat.Et cuíl:odiens fe omni ho 
,¡ . ra a peccatis, & vitijs, ideíl:,cogitationum, lingua:,oculorum,manuum, pedum, vel vo-
l · ·. luntatis propri:r,fed & defideria carnisamputare fefünct. 
j Ríl:imet fe homo de ccelis frmper a Deo refpici omni hora,& faéta fua in omniloco 

ab afpeétu diuinitatis videri, & ab Angelis omni hora Deo nunciari. Demonilrat no bis 
hoc Propheta,cum in cogitationibns noíl:ris ita Déum fernper pra:fentem oíl:endit>di-

upna 

cens: q Scrutans corda , & renes Deus . Et iterum, r Dominus nouit cogirationes q 'P(t ¡ 7 
h~minum , .quoni~m. van:r f~n~. Etitem ~icit,: ~ntellexifü cogit.ationes .meas a l~m- r 'Pfaªl.' ~ 
¡ge:t& Qma cog1tat10 hom1ms confiteb1turrib1. Nam vtfohc1tu~ fitc1rca cog1ta- Lp¡;.¡ 398 
tiones fuas peruerfas, dicat femper humilis frater in corde fuo . Tune ero immacu- t 'Pfl ¡ 13 • 

1 
Jatus coram eo , íi obfe. ruauero me ab iniqnitate mea • u Voluntatem vcró propriam u 'Pfl ·r · 
ita facere prohibemur J cum dicit Scriptura nobis . X Et a voluntatibus tuis X E j)78 

. auertere . .Et iterum : Rogamus Deum in oratione , vt fiat illius voluntas in "t;.l 

no bis. 
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1

1 quod dicit fanGta Scriprura:z Sunt v. iz qua: putantur ab hominibus reétre, quarum finis 
vfque ad profundum infemi demergit.Et cumitem caueamus illud,quod de negligen ..... 

a'Pfa/m.52. ,'t:ibus diétum efr i a. Corruptifunr,& abominabiles faéti funt in voluptatibus fuis.In de
fiderijs vero carnis ita no bis Deum credamus femper eífe pr.rfenté ,cum dicit Prophe

.. · · ta Domino:b Ante te efl: omne defiderium meum. Cauendum ergo ideo malum defide 
h Tfal. 37 • rium,quia mors fecus introitum delcétationis pofita eíl:. V nde Scriptura prrecipit,dicés: 

e Pofi concupifcemias tuas non eas.Ergo fi oculi Dominifpeculanrnr bonos,& malos,. 
d Ecclef. 8. & Dominus de cedo femper rcfpicit fuper filios hominum,d vt videatfi efl inteLligens, 
'Pfalm.33. aut requirens Deum: & fi ab Angelis no bis deputatis quotidie Domino faét:ori noílro 

opera noílra nunciantur, cauendum ergo omni hora,fratres, ficut dicit in Pfalmo Pro .. 
pheta:e ne nos declinantes in malum,& inutiles faétos aliqua hora afpiciat Dcus:, & par 

eTfal. 52 • cendo no bis in.hoc tempore,quia pius cfr,& expeétans nos conuerti in melius,dicat no-
f bis in futuro: Hrec fecifü, & tacui. f : . 
Pfal.49. Secundas humilitatisgradus efi, fi propriam quisnonamans voluntatem;defideria Grados¡, 

fua non deleétetur implcre:fed vocem illam Dominifaétis imitetur,dicemis:g N ó ve ni 1 hwni · · 
· g Io.an.6• facc:rem voluntatem meam, fed eius qui mifit me.Itero dicit Scriptura: Voluntas habetl 

pcmarn, &: nccefsitas parit coronam. . 
, Tertius gradus humilitatis efi , vt quis pro Dei amore, omni obedientiafe fobdat Grad.u~1. 

hThilip. ,., maiori , imitans Dominum, de quo dicit Apofiolus: h Faél:ns cfi obcdiens vfuuead hamili · 
mortem: . 9; .. 

. ~art~s hrimili_tatis ~a~fr~se.~,fi i~ipfa o~cdi~ntia~uri~,&contrarijs rebus,vcl ~;~us4 .. 
et1am qu1bushbet 1rrogat1s imun1s,tac1ta confc1en~1.a pattent1am ampleétatur: & fufü

iMatt: 10• nens,non la~efcat,vel difcedat,dicente Scriptura: i ~i peJ:'f~uerauerit vfque in finem, 
& . hic faluus ent.Irem,k Conforterur cor tuum ,& fuíl:ine Doromum. Et ofi<!ndens fidelé 
k "PflJ' 6 pro Domino vniu.erfa etiam contraria fuO:inere debere,dicit .ex perfona etiam fufferen ... 
l Pfa. ~ ·2 

3· tium;l Proptcr te niorte tota die afilciinur, refrimati fumus, vt oues occilionis. Et fe-
mJ.a:n: g: , curi de fpe retributionis diuinre, f ~b~eq~antur ga~dentes,,& dicente~:mSed in bis om: 
n 'P[al. 65. · nib~ fut'eramus~propt(r eum 9u1 d!lex1t ~os.Et1te~ abo loco Scnpt.ura: ~ P.roba~ 

nos,.mqmt,Dem;: 1gne nos exammafü,ficut 1gne exammatur argentum: .mdux1fü nos m 
.taqueum, pofuifii tribulationes in dorfo nofl:ro.Et vt ofü:ndat fub priore debere nos 

o Ibídem clfe, fubfequitur,dicens: o Impofuifühominesfupercapitanofira: fcd & prreceptum 
· Domini in aduerfis,& in iniurijs,per patientiam adimplentes:qui percufsit in maxillá, 

p M tt pr:rbent,& aliam.p Auferentitunicam,dimittunt, & pallium:q angariati milliario,va-
q L ª ·65· dunt,& duo:cum Paulo .Apoilolofalfosfratresfufünent1r & perfecutionem:&: malidi-

. UClf • r b d' r e cent es 1e, ene 1cunt. 
2• or.n. Qgintus hurnilitatis graduseíl:,li omnescogitationesmalascordifüo aduenientes, G d . 

· vel mala á fe abfcohfe commiífa,per humilem confefsionemAbbati non celauerit fuo; h r:n¡;~>·. 
Hortatur nos de hac re Scriptura,dicens:f Reuela Domino viam tuam,& fpera in eum. u ita 

f Tfal.36. Etitem dicit:t ConfiteminiDomino,quoniam bonus,quoiiiam in f:rculum mifericor
tpfal.xo5. , dia eius. Et item Propheta; v Deliél:um meum cognitum tibi f eci , & iniuftitias meas 
vPfal.3x • non operui.Dixi,pronundabo aduerfum me iniufiitias meas Domino:&: tu remififü im 

pictatem cordis mei. -
Sextus humi~itatis gra~u~ eíl:, fi omni vilitat:e,ve~ extremitate c~nt~nt~s fit_ Mona.:. Gradus ·'

chus.Et ad ommaqu:r fibunmnguntur,velut opcr:mum malum, & md1gnu fe mdicet, , humilit. 
x Tfal. 72 ,dicens cum Propheta: x 'Ad nihilum redaéCus fum, &: nefciui:vt iumentmn faétus fum' · 

apud te,& ego femper tecum. 
Septimus humiliratis gradus cíl:,fi omnibus fe inferiorem,& Tiliorem,non folum foa . Grados 7• 

lingua pronunciet, fed criaiu intimo cordis credat affcéi:u, humilians fe,& dicéns cum¡: hum.ilit. 
Y'Pfal 21• Propheta,y Ego autem füm vermis,&: non homo,oprobrlum hominum,&: abieétio ple , 

1 z Pfal u8. bis: cx~ltatus fum, & humiliatus,& confufus .Et item: z Bonum mihi, quod humiliafü 
·1 me,vtd1fcam mandatatua. · 

upna 

. Oéi:auus humilitatis gradus eíl:, li nihil agat Monachus,nifi quod cómunis monafie-,· Gradus .s. , • 
rij regula, vel Maiorum cohortantur exempla. humille. : 

Nonus humilitatus gradus eíl:, li linguam ad loquéndum prohibeat Monachus, & · hGn~u1· s 9• 
.. . Ullll 1t. 

tacitur, 
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taciturriitatem habens vfque ad interrogationem,non loquatur,monfiráte fcriptura:a 
~ia in multiloquio non effugietur peccatum. Et quia vir linguofus non dirigctur fu, 
per rerram. b - b Tf aJ 

Grados z~. Decimus humilitatis gradus el1, fi non fit facilis ac promptusin rifü, quia fcriptum '. ·139· 
bwnilitam eíl:; e H:ulrus inri [u exaltat vocem foam. 

' Vndccimus humí1it,atís gradus efr,ft cum loquitnr Monachus leniter ,& fine rifü,hn- Ecclef. ~ I 
. Gr:l~r. II · mili!er cm~ grauitat e v el pauca ve~ b_a, & rati~nabili~ loq uatur :& non lit 'lamofus in v o e • ~ • 
· bu ce,hcut fcnptum eíl: Saptens verb1s mnotefctt paucts. . 

Dnodecimus humilitatis gradus cíl::fi non folum cordc Monachus,[e<l etiam corpo 
re humilit:itcm vidétibus fe, femper indicet,ideíl:, in opere,in oratorio, in mo:iaílerio, 
in horto,in via,in agro, vel ".bicunque feden.s, ambulans, vel frans:inclinato íit [empet 
capite,defixis in terram vultibus, reum fe omni hora de peccatis fuis exiíl:imans,iam fe 

f tremendo iudicio Dei pra:fentari exiíl:imet:dicens fibi in corde femper illud, quod pu-
blicanus ille euangdicus,fixis in terram ocu.lis,dixit:d Domine,nó fum dignus ego pee- druc.c. 1 g. 
cator le uare oculos me os ad ccdum, Et iterum cum Propheta: e Incuruatus fom,& hu-
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miliatus fum vfq;guaqué. Ergó his omnibus humilitatis gradíbus a[ceníis,Monachus e Tf.1/.n8. 
mox ad charitatem Dei perueniet illam ' ·gua: perfeél:a for:is mittit timorem:per quam 
vniuerfa,qua: prius non fine formidine obfemabat,abfque vllo labore velut naturaliter 
ex confoetudine incipiet cuíl:ódirc:noniam timore gehenne, [ed amore C H R 1 S TI, 
& con,fuetudine ipfa bona , & deleél:atione virtutum , qua: Dominus iam in operario 
fuo mundo a vitijs,~ a peccatis,Spirim fanél:o dignabitur demonflrare. 

De offidjs diuinis in noéli6us. Cap. VIII. 

H Y E MIS tempere, id eíl:,a Calendis Nouembris vfqne ad Pa[cha,iuxta confi
- dera~ionem ratíonis, oci;aua h_?ra ~oél:is furgendum e!l_, vt modice ~n;~Jiu~ de 

_ media noél:e paufetur;& 1am d1gefüíurgant. Q!l_od veroreíl:at poíl: v1g1has a fra 
tribus,qui Pfalterij vel leétionum aliquid indigent, meCfitationiinf eruiatur .A Paf cha au 
tem v[g ue ad fupra di él: as Calendas N ouembris,fic temperetur hora vigiliarum agéda, 
vt parui[simo interuallo ,quofratres adnecetfaria natura: exeant,cufrodito,mox matu-
tini,quiincipiente hice agendi funt, fubfequantur. · 

12.!!,,anti P(almi dicendi Jint innoEturnis Horis. Cap.IX. 

H y. E MI S tempore i pr_a:mitfo in pri1Ilis verfo,Deusin adiutorium meum inté
de:Domine ad adiuuandum me feíl:ina. ~n fecundo,dicendú terti6 efi-:Domine, 
labia mea ap·eries, & os meum annunciabit laudem tuam. Cui fubiungendus cfr 

tertius p[a\mus,& gloria. Poft hnnc Pfalmus nonagefimus quartus,cum Antiphona aut 
certe d ecantandus. Inde fequatur Ambrofianum : deinde fex Pfalmi cum Antiphon is, 
quibos diét:is,diét:<? ver~u, bet~edicat Abbas .. Et fedentib~s om~ibus in fcamni~,legan 
tur V idfsim a fratnbus m cod1ce fü~er a.nalog1~m ~res leét:tones:mter qnas,& tna Ref
ponforia canantur. D~10 Refponfon~ fi~e. Gloria d1~antur .Poíl: tertiam vero I~?:io1Jef!l 
qui cantat,dicat Glona.~am d~m mc1p1t-can~~r d~cere, m?x omncs de fed1hb~s fu_rs 
furgant ob honorem,& r~ue~ent1am fan~a: 1:'rm1taus. ~o~tces autem leg~ntur 111 v1-
gilijstan1 ~ete~is.T~ftan1ent1~quam nou1,d1~1mre author~t~tts:fe~ & expofiüones earú, 
qure a nommat_tfsurns doét:onbus ort~?d?~1s;& Cathohc1s_Pat.nbus faét:<l'. fünt .Poíl: h~s 
vero tres leét:1ones cum Re'ronfortJS ÍU1s, fequanturrebqmfex Pfalm1 cum Allelma 
canendi:poíl: hos leét:io Apoftoli fe~ql!atnr, ex corde recitanda, & verfus,& fupplicatio 
Litanire;ideft,Kyrie ekiíon, & fic timantur Vigtlia: noéturn:t• :. . 

í!.!!_t_diter lfjlatis ternpore agaf ur noélurnfilaus. Cf!f · X 

A P AS CH A autem vfque ad Cakndas Nouembris,omnis(vtfupr:i.-diétum efl) 
pfaJmodi~ quantitasteneatur:excepto,quod leétiones in codice; propter breui-

tatem 
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tate m noéÜum , minime legantur : f ed pro ipfis tribus Lefüonibus, vna de vctcri 
Teílaméto memoriter dicatur:quam breue Ref ponforium fubfequatur, & rc:liqua om
nia, vt diB:um eíl:, impleantur:ideíl:, vt nunquam minus .i duodecim Pfalmorum quan
titate,ad Vigilias noB:urnas dicatur:exceptistertio & nonagefimo quarco Pfalmo. 

~aliter Dominicis aiehus Vigilil!J ,agantur. ( ap. XI. 

DOMINICO die, temperius furgaturad Vigilias, in quibus Vigilijsteneatur 
menfura,idc:íl:,modulatis( vt fupra difpofuimus)fc:x Pfalmis,& Verfu, refidétibus 
cunél:is di!pofite,& per ordinem in fobfellijs,legátur in codice ( vt fupd. diximus) 

quatuor LeB:iones cum Refponforijs fuis:vbi tanrum in quarto Refponforio dicatur a 
dntante,Gloria.~am dum incipir, mox omnes cum réuerentia furgant.Poíl: quas Le
étiones fcquantur ex ordine alij fex Pfalmi cum Antiphonis, ficut anteriores,& Verfos. 
Poíl: quosirerumlegantur ali~ quatuor Leétiones cum Refponforijs fuis,ordine quo (u 
pra.Pofr quas iterum dicantur tria cantica de Prophetis,qure inílituerit Abbas:qu~ cá
tica cum Allcluia pfallantur. DiB:o etiam V crfu, & benedicente .Abbate, Iegantur ali~ 
quatuor Lea:iones de no u o Tefiamento,ordine q uo fupra. Poíl: quartum autem Ref pó 
forium inc1piat Abbas Hymnum , Te IJeum laudamus. ~o diéto, legatAbbas Le
B:ionem de .Euangelio,cum h0l'1ore,& tremore,fiantibusomnibus:qua perleéta,refpó
dant omnes, Amen. Et fubfequatur m~x Abbas Hymnum, Te decet laus.Et data be:- · 
nediétione,incipia~t ~atutin<_>s: ~i ordo Vi~iliarm~ omni tempore,t~!11 tfiatis quá 
hyemis, zqualiter m dte Donumco teneatur:mfi forte( quod abfit) tardius furgant, & 
aliquid de Leél:ionibus hreuian~um ~íl,~ut ~~fpo,nfo~ijs. _Qgod t~men omninó cauea
tur, ·ne proueniat. ~od fi cont1gent, digne mde fatxsfaqat Deo m oratorio, per cuius 
euencrit negleél:um. 

f2!!_~modo Matutinorum folennitas agatur. ( 11p. XII. 

I N Matutinis Dominico die in primis dicatur fexageftmus fextus Pfalmus fine Anti
phona in direétum,pofl: quem dicatur quinquagefimus curo alleluia.Poíl: quem dica
cur centefimus feotimus decimus: & fexagefimusfecundus. Inde bcncdiétiones, & 

laudes: Leétio vna & Apocalypfi ex corde,& Refponforium,& Ambrofianum:verfus . 
cant1cum de E1o1angelio, Litania,& completum efl. ' 

f2!!...aliterpriuatis die6us Matutini agantur. Cap. XIII. 

D I E B V S autem priuatis Matutinorum folennita¡ ita agatur, vt fexagefimusfex 
tus Pfalmus dicatur fine antiphona: fubtrahendo modicé ficut in Dominica:vt 
omncs occurrant ad quinquagefimum, qui crurt antiphona dicatur. Poll qué alij 

duo Pfalmi dicamur fecundum confuetudinem: idefl:, fecunda feria quintus, & tricefi
musquintus. Te~tia feria,quadragefimusfecundus,& quinquagefimusfextus. Q!!.arta fe
ria,fexagefimus tertius,& fexagefimus quartus. Qi!ita feria, oétogefimusfeptimus, & 
oétogefünus nonus. Sexta feria,feptuagelimus quintus ,& nonagefirnusprimus. Sabbato 
autem,centefimus quadragcfimusfecundus, & canticum Deuteronomij ,quod diuida
tur in duas Glorias.Nam czteris diebus canticurn vnumquodque diefoo ex Prophetis, 
ficut pfallit Ecclefia Romana, dicetur. Poíl: hzc fequantur laudes: deinde Ieétio vna 
Apofioli memoriter recitanda: Rcf ponforium A mbrofianurn, verfus,canticum de Euá
gelio: Litani~ , & completum eíl. Plan e agenda Matutina., vel Vefpertina, non tranfeát 
aliquando,nifi in vltimo ordine, oratio Dominica,omnibus audientibus,dicatur :i Prio. 
re propter fcandalorum fpinas , quz oriri folent in monaíl:erio , Tt conuenti per 
ipfius orationis f ponfionem , qua dicunt , Dirnittc: nobis debita nofl:ra, licue & 
nos dimittirnus dcbitoribus noHris : purgent fe ab huiufinodi vitio . Creteris ve-
ró agcndis, vltima .pars eius orationis dicatur, vt ab omníbus refpondeatur, Sed 
libera nos a malo. .. 

.• 
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~aliter in natalitijs. Sanaorum aganturVigifiJ?,.(;ap.X!Il l 

1 N Sanétorum vero fdliuitatibu.s, vcl omnibus (olcnnitatibus~ ficut diximus :J:?on1i~ 
nic? die agendum, ita agatur: excepto, quod Pfahni,aut An~tphonz, vel leéhones, 
ad tpfum di.em pertincntes,dicantur. Modus autem fupra fcnptus teneatur • . 

f2.!!:j6us tempori6us dicatur /.lUeluia. C~p . .A~V. 
A SAN C TO Paícha vfquc ad Pentccoíl:cn,fineintcrmifsione dicatur Alleluia, 

tam in Pfalmis, 9uam in ref ponforijs. A Pen:ec?fie aute~ vfque_ad caput ~a~ 
dragcfima:,ommbus noél:tbus cum íex poficnonbus Pfalm1s tantum ad noét[\r

n.os dicatur.Omni vero dominica extra ~adragefim:un cantica,matutini,Pnma,Te~
t1a, ~exta, N orn1.q.ue cum Alleluia dicantur: Y cf pera vero ,cum Antiphona;Ref ponf ona 
vero nunquam d1cantur 'um Alleluia:nifi a Pafoha víque ad ~cntecofien. . 

-(2.!i~litcr diuina operttper diem agttntur. ('ap.XVI. .. 

V T .Á I T Prophe~a, a Septies in die laudem dixi tibi. Q!!.i feptenarius facratus nu-
metus,a nobisJic implebitur,fi matutini, Prima:, Tertia:, Sexta:,Nona:,Vefpera:, 
Completorijqu~ tempore, nofrra: feruitutis officia pc:rfoluathus, quia de h.i¡ HO'-· a Pf:il. II8. 

ris d•urnís dixit Propheta:Septies in dieJaudcm dixi tibi.Namde noéturnis vigitijs,idé 
ipfe Propheta '1it: b Media noéte furgebam ad confitendum tibj,Etgo his tempori~us 
referamuslaudes crr:atori nofiro,fuper iudicia iufritizfoa::id efl:,m_arutinis,Prima, T-er:-

. tia,Sexta, Nona,V cfpcra, Compktorio, & noété furgamns ad conñtendum ei. · . : b Ibidem. 
'. . ' . ~ ~ ;· : : : 

J¿u__,anti .P/almi per eafdem Horils canendi fafrt~ . .-·cap.);..':VJ1. 

I A M de Noéhll'nis vel Matutinis dig~fsittms.ordincm pfalHÍQd~;nunc <le fequen..; 
ribus.Horisvideam~s. Pri1na·Horadfrarimr· Pfallrifr~d, ~ngÜl~ti11_1: & no_~ ~ub vna 

. GlC?tH-~ Hy~n~ ernfilem. Hora:, pofi verfum,Peus m.adiutórium meum: 10 rinde, 
antequ4in ;Vfal m1 i~c;ipi~ntur .Po~.exple,t1one~-~to~triu~ PfalmOrUfl?,rltcite~ur Itqio 
vna, yl?f(~s,& I<yn.e ele1ron;l\ M1(fadint.,. Tert1a yero>Sexta,& Nona,1tem eod6m o~di 
n~ ~c~~bretur:orat10,& 1dé, verfus:Hy_mni earun4erpHoratum,tcrr1i Pfalmi,lecftio; di;. 
cantur verfus,Kyrie deifon: & Mi1fa lint.Si maior congregatiofuerit,cum.Anriphonis: 
fi vero' minorAn direétum píalantur ~Vef pertina aut¡~o;l fynaxis quatuor Pfalrriis..c:um A n 
tiphonis ternunetur,pofrquos Pfahnos Apofioli lefüo recitanda efi:inde Refponforiú 
Ambrofianum, ve.rfus;canticum de Euangelio,l~tªnia¡&: oratio Dominica, & fiant Mif
fa. Complet?rium aur.em ,t~um pfa1inorutñ diétiohé ~ermihetur. ·~ Pfalmi dir~éta
nee ~n.~ ~nt.1ph~ma , ~1~end1 funt:Pq;(lq.uos,hym~us e1ufdcm . lfara:,lcétio vna~-vé,r~. ·, 
l\yn~ ele1fon,~ened1~10: & pofi M.!ífa; fiant. . ' . . . . .. i ;; : ..:. ~ : ·. -1 • ::r' r l 

. ; , .~ : í2.J!.ordine. Pfalii/i'aic,bdi]Ulii.·. -·,:. Cáp~;1:v1JJ'~~~: ~, .- . '. -
" · · · · ;-- ··:·: .....,; ; ; .. ·! _- -~ .. :...h ... ~ r.: c, . 

I ·N::~~hnis. f~1npcr "1h1rnj~ ª. , Qris.4katur. ~~rfos;Dcqs; io adiutor-ium íneuthfütett.de:', 
l'.:>omin~ , ad a~iuuandum me fe .. fi~na. ~ Gloria_.: In~é hymn~s ~niuf~Lljuf qg~ Ho- ! 
ra: :, D.emde pntna hora ,Dom~mca ,d1.~c~~a (un._t q~atuor ca_F(Wlia:ipfalra\.J:nte- . 

fimi oél:áúidecimi'. ReHquis vero Horis, íd $11:, Tertia, Sexta, vd N~na ~terna ca- : 
. pit~ (""prg.fcripti J?falmi ccntcfUÍ'ii.-'oétáuideciit}i: . dicantuL Ad 'ptiina~H!uitt~ '. 
fecu1ttl~lferia: ·, dicantur:tres pfalm1: id .eft, pt1musi, fccuhdus :; & ·fex.td~l.1~t:r!9 
pel'.: fü1gulos dicts :adi Primam , vfquc·,.ad Dom.ihicam dic:mrur:;pc:.r : otdinlfü1 rter-
ni pfalmí, vfque ad nonumdccimum Pfalmum. ·Ita fane s:;vt nónus ' P;fatmq:q : 
foptim~~decim;1s,?i~idantur in ~in~ Glor~s.,füfre fiar, vi ad yigilia:s; ·Do~itii.táfcm¡ 
·P.~ra v11;eftmo·.tn,.tp1arur . .Ad Tcrttamvcró, Sexram ·& NonaMifetm;ida:Lfc!J.fltenouem 
·capH:ula,qua: Jie6dua'funt de cétcflmo dccimooétai10:pfalm0;if>il'.tót1taca~iRil~er eaf 
1 dé Horas dícimr. Expéfo igitur Pfaimo cétefimo oétauodcc~i~uobns-d~~ ~deft, 

B Domin.!ca, 

1 

1 
1 
l 
1 
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r Dominica -& íecunda feria, tertia f~ia ia~ad Te-rtiam,Sextam, vel Nonam pfallantur¡ 
· terni Pfalmi ,a ccntefimo rionodecimo vfque ad centefimun~ vicefimumfeptimú,iddt, 
Pfalminoucm . ~q; Pfalmi fempcr víque :?d Dominicam per eafdem Horas itidem 
rcpetantur. H ymnorum nihilomious ,leétionum,vd verfuum difpofitione vniformi,1 
cun8:is,diebus fe mata. Et ita fcilicet, vt f emper Dominica :i centefimo oétauodecimo 
incipiatur. V c:f pera autem quotidie quatuor Pfalmorum modulatione canatur.Q!;!_i Pfal
mi incipiantur a centcíimo nono,vfque ad cencefimum quadrageíimurnfeptimum: ex
eeptis his,qui in diuerfis Horis ex eis fequefirantur, i. a centefimo fepdmodecimo víq; 
ad cérefimúvicdimúfeptimú: & cétefimo tricelimo tertio,& centefüno qúadragelimo 
fecundo . Reliqui omnes io Vef pera dicédi fum:. Et qufa minus vcniunt tres Pfatm·1,ideó 
djuidcndi funt,qui in numero fuprafcripto fortiores inucniuntur ,id dl,centdimus tri
cdirousoébuus,& cétdimusquadragefiml-lstertius,& centdimusquadragefimusquar
tus.Centdimus vero fextusdecimus,quia paruus cfi,cum centefimo quiotodecimo có-

)iung<itur. D1gdlo ergo ordine pfalmorum Vefpertinorum,reliqua,idefi ,leétionesref
pon t ona,hymni, verlus, vel cantica,ficut fupr.i taxauimus ,impleantur .Ad CompletoritÍ 
veró ijdem Pfalmi repctanturquotidié,id etl,quartus,nonagefimus,& centefimusrrige 
fimustertius.Dif pofüo ordine pfalmodia: diurnz,reliqui orones Pfalmi qui fuperfunt, 
a:qualiterdiuidantur in fepté noétium vigilijs,partiendo fcilicet,qui imer eos prolixio
res 1U nt pfalmi; & duodecim per vnáq.uanq; confiituantur noél:em.Hoc pra:cipue com 
iuonentes,vt fi cui forre ha:cdiílributio pfalmorum diíplicuerit: ordinet,fi meliusali-

1, ter iudicaucrit:dum omnimodis id attendatur, vt omni hebdornada Pfalteriumcx inte \ 
, gro numero centum quinquaginta Pfalmorum praHatur.Et Dominico die fe1nper aca- . 
1 pite repetatur ad vigilias: quia nimisincrs deuotionisfua: feruitium oílendunt monachi · 
/ qui mjnus pfalteJ'io cum canticis confoetudinarijs per feptimana: circulum pfallunt: cú 
¡ lcga~us fa~étos Parres nofrros vno die hoc ílrenue impleuiíf e , quod nos tep1di vtinam 
. fep~1mana integra p~tf oluamus. . . . 

.. - .• • .1 

'. De difciplinapfaUendi. Cap. XIX. 
· , ., . B lQY E, cred,imus4iuiná elTe przfemiam: & ocutos Domíni in omni loco fpe: 

. . culari bonos & malos,c maximé ramen hoc fine aliqua dubitatioAe crcdamus,CÚ e Prou. 
· ad o!'usdiuinuiri aísitlimus. Ideó femper memore¡ fimus quod ait propheta:d·Scr d Pfal. i. 

ui~e Domino in timore;Et iterum,e Pfallite fapieoter.fEt,Inconfpeétu angelorum pfat f ;~~· ,., 
. lam . übi.Ergo confideremus,quatiter oporteat nos in confpeétu diuiniratis & angclorií • IJ7 
: eiuscíle.Et fü; fiemus ad pfallendum,vt mens nofira <;on<;ordec; vo<;i nofüz .. 

, . . . , ... ... •, ~ ,: : . . . 

De reuerentia orationis. 

SJ' cu.3.1 hominibus potentib.us volumus aliqnafoggerere,non pr~fümimus,nifi cem 
h~~uhtate & r~uerentia, quar.ro magis Domino Deo vniuerforum,cum omni hu-

. mdu~t~,&. puuta~isdeuotionefupplicandum etl? .Et non in multiloquio,~ fc:d in pu g Matt.6' • 
• rttate co.rd1s,& _compunétione lachrymarum J nos exaudiri fciamus. Et ideoJkeuü. de
:·bet eífe,& pura oratio,nififorte ex atfeétuinfpirationis diuina: aratia: ptotendatur. In 

1conu~~tµ~men omnino breuietur oratio: &faél~ figno á Prior~,omnes paücer f~~~~; 

.. L:e_'Decanis,f5tle Pr"'pojito mcru1~eriJ._ .. C.ªP~: XJ:·~ .. 
SI. mªi~r f~1erit congr~gatio,cligantur .de ip~s f~a~res ~oni tefliin?nij ·h & fan~;l! ~ó . ' · · 

·~~rfau?rus , & -confutuantur Dec~nr, qui fohc1tudme~ g_eran~ foper pecam~s . h Aél:o 
. 1~ ommbus fecundum mandata Dei,& pra:ccpta A bbat1s ÍtiJ. ~1 D~cam tales di-1 

gantur, in quibusfccurus .Abbas partiatur onera fua:& noa diga ntur per ordincm.fed . 
fecuqd11m vitat merit!-!in, & fapienü:i~do&rinam. 1 Qg.od tiquis ex. eis aJiqua forte in- 1 Exo&. 18• 

flatus fu1,e. r;bia;rep~rt1;1s~~e.rit i:'eprarbl:~~bil.is:co~reptu~ f~mcf~ &irerunl atque ~er~~O-:j' · ' 
fi emepp~r~ ooluenr,, <d'etJClatur: ~-alter mlo'o crns,qu1 d1gnus eíl, fubr~getut;Et d:c · 

l Pr~pofü~~-a-~e_m c~:~~~~~ris. , . ·. ; .· '" ; , · · ·· • 
: ;, R!f.otnoda 



upna 

Sanéti Benediéti Regula. 8 

12.!!Jmodo donnittnt monachi. e ap. X.%_! J. 

-singuli per fingulos leétosdormiantmonachi.Lcétiíl:ernia pro modo conuerfationis 
fecundum difpofitioné Abbatis fui accipiant.Si potefi fieri,omnesin vno loco dor

. 1:ii~anr.Si antem m~ltitu~o~on ~nit , deni,aut vicem cum feníori bus,qui fuper eos 
folt~1t1 ~n~,paurent. Ca~ela mgtter m eadem cella ardeat vrque mane:vefiiti dormiant: 
& cméh cmgull$ aut fumbus ,& cultellos ad latus non habeant dum dormiunr ne forté 
per fomnum vulnerentur ~ormientes:& vt parati fint monachi femper ,& faao figno, 
abfq~e mora furgen:es,[dlmen.t fe !nuicem pr:rucnire ad opus Dei: cum omni tamen 
gr.au~tate, & n:o~e!ha.Adolefc1ent1o!cs auré fratres iuxta fe non habeant leB:os,fed per 
m1xt1 cum femonbus:;Surgentcs vero ad opus Dei, inuicc:m fe moderate cohortentur 
propterfomnolentorum excufationes . . 

De excomunicatione culparum. Cap. . .. l:I7 / f, 

SI quis f:ater ~ontum;ix;aut inobediens,aut f ~per~us, aut murmurans, vel in aliquo 
, . contranus·exdl:ens fanérz regula:,& pr:rceptis femorumfuorum,contemptor reper 

tus fuerit~hic fecundum Do mini nofiri pr:rceptum,admoneatur f emel, & fecundo 
fecreto a fenioribus fuís . Si non emcndauerit, obiurgetur publice coram omnibus . . Si 
vcró ncque fic correxerit, fi intelligit qualis prena fit,excommunicatiónj,f ubíaceat.Sin 
autem improbus eíl:, vmdiéta: corporalifobdatur. 

~~lis·de6eat ejle modus excommunicationis. Cap.A'Alll l 

S Ecundum modum culpa:,& excommunicationis, vel difciplin:r debet extendi mé aDeute.zs. 
fara. a Q!!i culparum modus,in Abbatis pendeat iµdicio.Si quis tamen frater in le-

. uioribus culpis inuenitur,amenfa: participatione priuetur. Priuati autem a mcnfa: 
:: confonio,ifia erit ratio:vt m oratori() Pfalmum~au~ Antiphonam non imponat,neque 

lcB:ionem rcciret vf que ad fatisfaétioncm. Rcfeétionem autem cibi,pofi fratrum refe
étionem folus accipiat,vt fi, verbi gratia ,fratres refü;iunt fcxta hora, ille frater nona: Si 
fratres nona,ille vefpera,vf que du:rn fatisfaél:ione. éóngrua veniam confequatur. _ -· 

. De grauiori6usculpis. · Cap. AXV,: . 
I s autem frater 'qui grauioris culr:r noxa tenetur, fufpendatur a inenfa fimul & ah 

oratorió: nullus ei fratrum in vilo iungatur confortio,neq; in colloquio. Solus lit ad 
opus fibiiniunB:um,perfiílens in pa:nitentiz luét:u,fciensillam tembilcm A pofl:oli 

fententiam,diccntis: b craditcm huitifmodi hominem fatao:r in interitum carnis, vt fpi . b.x.co r ·5 • 
ritus faluus fit in die Domini. Cibi antem refeB:ione'll folus percipiat menfura, vel hora, 
qua pra:t.tiderit ci Abbas competere. Nec a quoquam benedicatur tranfeunte, nec ci-
bus qui ei datnr. 

De his ,qui fine iuj!ione Ahhatis iungunt fe excommunicatis. 
Cap. XXVI.. · · s I q nis fráter pra:fi;mpferit ~ne iufsione Abbatis , fratr~ e~~ommuni~ato quo~ibet 

modo fe iungere, aut loqui cum c:o, vel mandatum e1 dmgere:limdem fomatur 
excommunicationis vindiB:am. 

~aliter deheat .Abbas effe {oli~itus circa excommunicatos. 
· _ ~ap. XXVII, . . 
O M N I folicitudine curam gerat Abbas circa delinquen tes fratres : quia non eíl: 

opus fanis i:nedi~us,~ed mal e habentibus.c Et ideó vti de~et om~i modo, ~t fa-
piens med1cus,1mm1tere quafi occultos confolatores feo1pctas , id efi,femore~ le Matt . .9 • 
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Íapientes fratres,qui q!-'afi f ecrcte confolentur fratr~m fl_uél:ua~te.m:. &: J?r<?uocent euro 
ad humilitatis f.uisfaéhonem,& confolentur eum,ne abudanuon mfttuaabforbeatur: 
fed ficut ait idem A poH:olus,aconfi.rmetur in co charitas, & o.retur !?ro eo a~ omni.bus: 
Magnóperé enim deb~t fori,;:i~udin~~ gerere A bbas: ~ on~m fagacttate ,& rnduíl:na cu . 
rare,ne aliquam de om~us íib1 credms p~rdat. Nout;nt emm fe mfirmarnm.cur:un fuf
cepiífe anin:arum,non tuper fanas tyra~nide~ : & ~ctu_at pr<?p~eta: commmai:1onem> ¡ 
per gué dicit Deus:b ~od c.ra~um. v1?ebatis;vob1saílume~att~:~ quod ~ebile erat, 
proiJcicbatis. E.t pafion~ ~0111 pmm im1retur exemplum, qut rd1él:!s nonag1~ua~~uem l 
ouibus in monubus,c ab1Jt vnam ouem qua: errauerat,qua:rere;cums mfirm1tat1mtao- . 
tui~ compafius eH, vt cam in facris humeris fuis dignaret ur imponere, & fic reparta-
re ad gregem. 

De his,qui fapius correpti, non emendauerint.Cap. J7{Vl1I.. 

S Iqui~ frater frcquenter corrcptus pro quatibet cµlpa, li etiam excommunicatus nó 
e mendauerit ,aci ior ei accedat correétio,id efi, vt verberum v indiél:a in eum pi;occ 

.dat.~od fi nec itá fe correxerit,aut forte( quod abfit) in füperbiam elatus, etiam 
defender e voluerit opera fua, cune A bbas faciat quod fapicns medicus: Si exhibuit fo~ 
meca,fi vnguenta adhortationú, li med1can.ina diuin.:1.rum fcrtpturarum,fi ad vltimnm 
vfüonem excommunicationis,veJ plagas virgarum:& iam fi vide1it nihil fuam pra:uale
re indufüiam,adhibeat etiam,quod maius eH>fuam,& omnium fratrum p10 eo oratio
nem,vt Don inus,qui omnia potetf,operetur falutem circa infirmumfratrem .Q,!!.Od fi 

d e · nec iflo modofanatQsÍQctit,.rnnc iam'Abbas vtaturferro abícitionis,vt ait Apofiolus.-d i. or.f. 
A uferte malum ex vobis.Et iterum•dnfidclis fi difcedit,dikedat;n.e vW. ows 11101bida 

e z.Cor. 7 , omnem gregem contaminct. 

Si deheant iterum recipi fratres exeuntes de monajlerio, 
. (ap . .XXIX. . 

F~ater qui p~o. prio vido egreditu~ ,aut pr<?ii~itur de mo·nafierio,fi reuen . . ·i .. votr1:eñt. 
1pondeat puus omncm emendauoncm VltlJ, pr-o quo egrdJus efi: & fic1n vltnno 

. g~adu rec~piatur~ vt tx hoc tius l~~rnilitas cópro~ctar ~~·díi ~eriuo e:xierit ! vfq; 
tc1uo1ta rec1p1.;.tur.Iam vetó pofiea k1at omnem_fib1 it:u,erhomsaditum d ·negan. 

De pueris 1ninori ~tate qualiter corrigantur. Cap. XXX .. 

O Mnis a:tas vcl intelkél:us,ptoprias deber haber e méfuras:ideoque qítoties pucr.i 
vel adolcfcc~tio~cs :erare,aur qui ~jnus imdlig~re.po~un.~ ,Gu~~füt pa:na iltex: 
communtcat10111s:h1 taks dum delmquüt,aut 11,;lUlllJS mimJS aff LlganturJautacu 

bus verbcribus coerceantur vt fanentur. 

De cellerario monaHerij qua/is jit, Cap. XXXI. 

e J::l~erarius monaO:erij eligatur de congregatione fapiens 1 maturus moribus., fo
bnus,non mulrum edax, non elarus,non rurbulenrus,non iniuriofus,non tardus, 
non prodigus, fed timens Deum,q1.1i omní con gr rgationi fü licut pater. Curam: 

gerat de ómnibus· fine iufsione Abbaris nihil faciat:qua: inbcntúr,cuflodiatJratrcs 1100: 
contrííl:et.Si qnis ~utem frater ah t:0 forte aliquid irr4ftionabilitlr poflular, non íperncn 
do em1:1 coníl:riíl:et:fed rati.o~abiliter cú humihrarc male petenti deneget: animá fuan1i 

L" i.Cor. . cuílod1at,~emo~ [cmperilhus A pofiolicipr~ccpti:fquia qui brne mioifiraue.rit ,gr~d_ú 
4 .bonum Gbt acqumt.Infirmorum ,mfanmm,hofpitum ,pauperumque cum omni !0Itc1-

: tu din e curam gtrat,fciens fine dubio,quia pro his omnibus in die iudicij rationé1·ed
. d~turu~ efl.? ~mnia va~.mona~erij canét~n:que fubfianriam,a' fi altaris v~ía (acrati 

s Mat. zs. cof p1c1at ,mhtl ducat neghgendu.Neq; auarmadrudeat,neq;prodigus fit ,aut exnrpat<>t" 

1 fub~antia: monaíl:erij,[cd omnia menfurate faciat & fccundum iuf.~ionem A bbacis. H~ 

1 m1htatem ante omnia habeat;& cui fubfiátia non cH qua: tribuatur,fermo rcfponfioms. 
. I . 

porngatur · ~ ------:-----------._.. ____ .._. ________________ __. ______ -=-~;;_~--
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Sanéti Benediéti Regula. 9 
p~rrigat~r bon u~, vt (criptum efi:a Sc:rmo bonus fuper dat_ú_o_p_t_i_m_u-.m-. _O_m_n_ia_q_u_a: ~¡" 
in.rnnxem A.bbas,1pfe habeat fub cura fua:A quibus eum prohibuerir,nó pra:fumat.Fra~ · aEcclef·iS. 
tnbus .'<?n.fhtuta~ ann?nam fine aliquo typo vel mora off erar, vt nó fcandalizentur: me . 
~nof¡ d1~m1 elo~uiJ. bq u1d mereatur ,qui fcandalizauerit vnú de pnfillis. Si cógrégatio ma b M 
10r ue~it,folatia_ e1 denrut:a quibusadíutus , & ipfe cequo animo ímpleat officiumGbi att. 18• 

comm1lfum:hons competétibus dentur qua: dandafum,& petantur qua: peten da funt, 
vt ne~ perturbetur ,neque contrifietur in domo Dei. 

De ferramentis,.ruei re~us monajlerij. ( ap.XXXII~ 

SVbílantia: monaílerij in ferram1:ntis, vel vefübus, feu quib·u. ~líb.et re bus. pr.ouid. eat 
Ab?as fratrcs;de quor~m vita & morí bus f ecurils fit: & eis lingula, vt vtile iudica
uent, ~<?n~gnerc~ftod1enda,atque recolligcnda. Ex quibus A Lbas breue reneat: 

v~ dum fib1m1pía:afs1gnatafratres vicifsim fuccedunt,fciat quid dar ,aur quid recipit. 
S1 qui~ aur.c~fo.rd1de,aut negligcriterres monaíl:erij traé'tauerit,corripiatur,Si non emé 
dauem,d1fc1pl m:r regulad fubiacc:at. . . . . , . . . . · 

Si debeant monffchi aliquid proprium habere.Ca .XXXIII. 

P fürcipue hoc 'viriurn radicirus amputaádum dl: de monafl:erfo, ne quis pr<rfomat 
aliquid dare~aut acc1pere fine iufsione Ab~atis :neque~líquid habere propr_ium, 

. . , null~m om~mo rem,neque cod1cem,nequc rabulas,neq ue gr~phium ,fed mhll om 
nmo.~.tppe qutbus .nec corpora fua,nec v olunrarem licet h<lb~re in propria poreHate. 
Omma vero n~ceífana .i ~atr~ monaíl:erij fperare,nec quicquá. liceat habere quod Ab- 1 , 

ba~ Ron deda1t,aut p_erm1fe11r. Omniaq;fint omnibus cornmunia, vr fcriprum eíl:,b nei: ' e Auor.4. 
q_mfquam fuum ahqu.1d eíf e die.ar, vtl pr:rfumat.Qgód li quif quam hui e nequiísi~no vi-
t10 deprzhenfus fuem delcél:an,adü1oneatur feme!, & iterum:íi non emendauenr,cor-
reptioni fübiaceat. . , . • . · . . . . 

Si omnes ¡¿qualiter de6eantnec~ria actipere.C a,}{)(;J.if lf; 

SI CV T fcriptum efl:: d Diuidebatur íingulis, prout cuique opus erar. vbi non di-
cimus., V~ p~rfo°:aru.m ( quod abfit) ac~eptio ftt, fed i~firmíratu~ ·co?fid~r~i~ • . d Altor. 4· 

Vb1 qui mmus md1get,agat Deo grat1as,& non contn~etur. ~1 vero plus mdt'
get,humilietur ¡)ro infirmitate,& non extollaturpro mifericordia: & itaomnia mem-
bra: erunt in pace.Ante omnia ne murmurationis maltm pro qualicunqlle caufa in ali-
quo qualicunque verbo, vel fignificatione appareat. ~od íi (ieprzhe nf~s fuerit quis, 
dillriétiori difciplinz fubdatur. · 

De feptimanarijs coquin¡¿. Cap . .JTXV. 

FRatrcs fic fibi inuicem fc:ruiant, vt nullus excufetur a coquin:r officio, nifi aur 
zgritudine ,aut in caufa grauis vrilitatis qui$ occu parusfuerit: quia exinde maior 

· merces,& charítas acquiritur.Imbecillibus autem procuréturfolatta, vt non ci.11n 
;triílitia hocfaciant,fedhabcant omnes folacia fecundum modum congregationis, aut 
· pofitionem loci. Si maior congregatio fuerit,cel!erarius excufemr a coquina, vel fi qui, 
( vr diximus )maioríbus vtilitatibus occupantur. C:rteri vero libifub charirare inuicém 
feruiant.Egrelf urus de feptimana,Sabbato munditiasfaciat.Lintea,cum qui~us fib~ fra 
tres manus,aut pedestergunt,lauet.Pedes veró tam ip[e qui egreditur ,quam die qm m
traturus eíl: omnibus lauenr. Vafa miniíl:erij fui, munda & fana cellerario reconfignenr. 
~i cellerarius itcm intranti configner:vt fciat quid dar, aut quid recipir. Septimanarij 
autcm,anre vnam horam réfeél:ionis,accipianr fuper fiatutam annonam,fingulos bibe
res, & panero: vr ora refeétionis, fine murmuutione & graui labore, feruiant frarribus 

1 fu is.In die bus autem folennibus, vf que ad Miífas fuíl:ineanr. Intrantes, & exeuntes he b
domadari j ,in oratorio mo" Matutinis finiris Dominica, omnium genibus prouoluan
tur ,poíl:ulantes pro fe orari. Egredieptesautem de feptimana, dicant hunc verfum: Be
nedia:us es Domi11c Deus,quiadiuuiíli me,& confolatus es me .Qt!o diél:o tertio,acci
piar benedittionem egrediens:fubfequarur autem ingrediens , & dicat: Deus , in ad-
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I tatur ab om mbus.Et accepta benediét:ion~ ,ingredi~tur. · 

De injirmis [ratribus.Cap. XXX VI. 
Nfirmorum cnra,ante omnia:,& fuper omnia)adhi~enda.cn, V~ ficut reuera Chrifi?> l id eis feruiatur:quia ipfe diéturus efi: a Infirm~1s ft~1,& v~fitaf.hs me.Et, ~od fcc1f
tis vni de bis minimis meis,mihifrcifiis.Sed & ipfi 10firm1 confidercnt, 1.n honore1~¡· 

Dei fibi feruiri? &.non fuperf~uitatc . fua_ contriíl:~nt ftatre.s fuos feruientes ~h..~ 
Q!!_i tamen patienter portand1 funt: qma de_ tah~us cop_1oíior me~ces acq~m 
tur. Ergo cura maxima fit Abbati,né aliquamneghgent1am pan~~tur. ~b~ ~rambus 
infirmis fü cella fuper [e deputata,& feruitor time ns ?eum,& dthge?s,~~ fohc~tus. Ba~
nearui:Il vfos infirmis,quoties expedir ?offer~tur. Sa.n.1s autem,~.maxune mue1~1~us,ta1-: . 
dius'concedatur. Sed & carnium efus 111firm1Ssomnmo_que deb1hbus pro repa:auone 'ºI 
cedatur. At vbi rrieliorati .fuerint,a carnibus more foliro ?mnes a_bfime~nt. ~ura ~utem 
maxima fit Abbati, ne a cellarijs, aut feruitoribus neghgan.tur mfimll: quia ad 1pfom 
refpicit' quícqaid a d1fcipµlis delinquitur. ' 

. De fanf:~~~"~ infq'!~f~us. (ap. XXXVII. 

LJcet\;fa natuta humana trahatUt ad mifericori:Jiam,in bis f!Cltibus, fenum V ide.~i~ 
c~t!& inf~n~um,ta~en & regut:eáut~rir.as eis profpiciat.C<;Jnfi~ereti:r fcmper ~n1 
e1s1mbecllhtas; ~'nullacenus e1sd1íl:ného regulz teneatur m ahmenns; fed fit 111, 

· eºis pia corrfideratio', &:pra:ucniant horas canonicas. .' · 

De hebr/:oma~ario· leéfore. Cap.J.A.'XVIll. 

M Enfis frafrum edentium. leét:io delfe nor1'ckbet. N ec fortuito cafo,qui arripuerit 
codicem,legere.aµd~at ibi: íed. leéi:ur,us tote,,hebdomada, Dominica ingredia

. · tur .~ ingrediens poíl: Miíf as,& communionem ,petatab omnibus pro fe ora .. 
ri, vt auertat ab ipfo Deus fpiritum cfationis. Et dicatur hic verfus Üi oratorio tertio 
ab omnibus,ipfo tamcn iricipiente:Domine,labia meaaperies,& os meumannunciabit 
laudem tuam. Et fic.accepta bencdiét:ione, ingredfatur ad legendum. Summumque 
filentium fiat ad menfam, vt nullius mufitatio, ve! vox, nÍÍt folius legentis, ibi au
diatur. Qua:~eró néceífaria fun,comedentibus, & bibentibus, fic fibi vicifsim mini
íl:rentfratres, vt nttllu~ indigeat pctere aliquid :. Si quid tamen opus foerit, foni
tu cuiufcúque figni potius petatur,quam voce.Nec pra::fumat ibi aliquis de ipfa leétio-

. ne,aut aliundc quicquam requirere,ne detur occafio: nifi forte Prior pro :rdificatione 
voluerit aliquid breuiter dicen!.,.: Frater auté hebdomadarius accipiar mixtum, priuf- "' .Aduit1 
quam incipiat legere,propter communionem fanétam,& ne forte graue fit ei ieiunium r;, , 0 
fuíl:inere. Pofreaautem,cum coqninx hebdomadarijs & feruitoribus reficiat. Fratres ta¡ ~,9uec 
autem non per ordine!U legant,aut cantent,fed qui xdificent andientes. j mugatM¡n· 

. m~ U 

·. De menfara cihorum. Cav, XXXVIII!. 1po mtiy d· 
l menudo. 

i SVFFICERE credimus ad refeél:ionem quotidianam,tam fext:t,quam non~, om- . 

1 
· nibus mcnfis coét:a duo pulmentaria propter diuerforum infirmitates: vt for

te, qui ex vno non potuerit edere, ex alío reficiatur. Ergó duo pulmétaria coéta, 
' fratribus omnibns fufficiant. Et G fuerint inde poma,aut nafcentia leguminum,addatur 
& tertium. Panis libra vna propenfa fufficiat in die: fine vna fit refcól:i0 ,íiue prandij, & 
cren:r. Q!!_od fi crenaruri font,de eadem libra tertia pats a cellerario referuetur ,redden 
da crenaturis.Q!!_od fi labor forre faét:us foerir maior ,in arbitrio, & potefiate Abbatis 
erit, íi expediar aliquid augere, remota pr:r omnibus crapu.Ja .: vt nunquam fobrcpat 
monacho indigeries:quia nihil fic contrarium efi omni Chriftiano, quomodo crapula, 

b Luc.21. licut ait Dominus noíl:er. b Videte ne grauentur corda veíl:rain crapula,& ebrietate. Pue 1 

· ris vero minori a::t-ate,nó eadem fernernr quantitas, fed minor quam maiodbus,feruat<\ 1 

inom'-1 
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" in ommbus parcitatc. Carniúvero quadrupedum omnino ab omnibus abfrineatur co-
meíl:io :prirter oinnino debiles, & a:grotos. , · 

,' . . 

,,.· 
' 

De menfura potus. (ap, ~YL: 

V Nufquifque proprium habet donum ex Deo , e alius fic, alius vero fic. Et id_eo e Eccl.i9. 
· cu m aliqua fcrupulofit~te a n_obismenfura ~iétus ali~rmn c'?nµituirnr. Tamé m

firmorum, contuentes 1mbec111itatem,cred1mus hemmam vm1 per fingulos fuffi
cere per diem .Q~_ibusautem donat Deustolerantiarn abfünenti.e,propriam fe habitu-

lros mercedem fciant. Qgod fi aut loci necefsitas, aut labor, aut ardor adlatis an;:plius 
po~ofcerit !in arbitrio Pri~ris confi~at, confiderans in omnibus ne fobrep~t fa.t;iet~s,vel 
ebnetas; Licet legamus vmum ommmodo non etfe monachoru1fü(j:c.f qma 11:-0,Q:nstem 
! poribus id monachis perfuaderi non potefi, faltem, vel hoc confentia1nus,v,tnqn~V;fqqC: 
! ad facietatem bibamus, fed partius: quia vinum apofiatare facit etiam fapiente~·i. Vbt 
! a~tem necefsitas lo~i ~xp ofcit.' vt nec fupraf~~i~ta m.enfura inueniri pofsit, f,S!d multo 
· mmu.s,aut ex toto mhil,bened1cant Deumqu11b1hab1tant,&non1uurmure1l<~,Hqc,an-
te ornniaadmonent~s~vtabfque murmurationibusfint, · · . · : · ; :: · 

Jd.!!j,bus ho'Y'ls oportettt rejicere fraires. Cap. XLl,, , .. ·. ,.~ ;' 

A Sanéto Pafcha vfqt~e ad Pentecofien,ad fextamreficiant fratres,& ad {erana ".et-' 
n:nr:A Pente~ofie autem totaa:fiate,filaboresa~ro~~m non liabét monachi: aut 

. . mm1etas a:Hat1s non perturbat,quarta & fextafcna,1emnent vfque ad oonam:re
hqms. vero diebus adfextam prandeant.~a: prandij fcxta,fi opera in agris habuerint, 
aut ~fratis feruor nimius fuerit ,conti'nuanda erit, & in Abbatis.frt prouidenria. Et Ge 
omnia temperet arque difiwnat, qualiter, & anima: faluentur,& quod faciunt fratres, 
abfque vlla murmuratione faciát. Ab idibus auté Septembris, vfque ad caput Q_uapra
gefim¡¡:.,ad nonam femper reficiant. Ab initio vero ~adragefima: v fque ad Pafcl1~, ad 
vefperam.reficiant.Ipfa tamen,yefpera fic agatur ,vt lumine lucerna: non indigeaqt refi
cientes,frd luce adhuc diei omnia confumrntur. Sed & omni temporc fiue ca:na;, fiue 
refeetionis hora fic temperetur, vt cum luceliant omnia. · · . 

Vt poH Completorium nemo loqut1tt-tr. ( ap. XLI l .. ... ~. :~ · · 

O Mni tempore filentio debent íludere monachi,maxime tarrieri noéturnis ho"s .. 
Et ideo omni tempore,frue iciunij,Gue prandij,fi tempus fuerit prandij, mox 
vt furrexerint a ca:na,fedeant omnes in vno loco. Et legat vous collationes, vel 

vitas patrum,aut certe aliquid, quod a:dificet aud.ientes. Non autem hep,taticum, aut 
rcgum:quia infirmis intelleétibus non erit vtile illa hora,hanc Scripturam audire : álijs 
vero horislegantur. Si autem ieiunij di es fucrint, diél:a Vefpera,paruo interuallo ,mox 
accedant ad leél:ionem collationum, vt diximus, & leff1s qnatuoraut quinque folijs, 
vel quantum hora permittit,omnibus in vnum occurrentibus per hanc moram leél:io
nif.Si quisforte in afsignato Gbi commilfo,fuerit occupatus,occurrat. Omnes ergo in 
vnum pofiti compleant, & exeuntes a Completorijs , nulla fitlicentia denuo cuiquam 
loqui aliqtiid. Q!:od fi inuenws fuerit quifquam,ha~1,c pr.euaricari tacirurniratis regu .. 
lam, grauiori vindiéta:: fubiaceat:excepto,fi necefsitas hofpitum foperuenerit, aut for
re A bbas alicui aliquid iulferit. ~od tamcn & ipfum cum fumma grauicate, & mode-
ratione honeilifsime fü.t. · 

De his quiadopusDei,rvelad n/ifatardeoccurrut,C. A.ZJIJ:. 

A D horam diuini officij mox vt anditunlfuetit fignum,reliétis o~nibus, qua:libe~ 
fuerint in manibus,fumma cum fefiinatione curratur,cum grau1tate tamen,vt no 
fcurrilitas inueniat fomitem • Ergo nihil operi Dei prceponatut . ~od li 

quis ad noéturnas Vigilias pofi Gloria.in Pfahn.i ~on:igefsimiqua~ti, qL1em pr?pter ~oc 
• omnino p.r<Jtrahend.o , & mo~ofc volumus d1c1 , non occ~1rrcm, n?n~ ~et 111 ordme 
foo i1,1 choro,fed vltmius omnmm fiet,aut in loco quem tahbus neghg~ttb~~ feo_rfum 
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lco_n_fi_i_t_u_er-it_A_b_b_a_s ,-v-t_v_i_d~e-at_u_r_a-:--b ipfo vel ab omnib--u-s -, -v-fq_u_e_d_u_m_, _c_o_m-pleto o~ 

Dei, publica fatisfaaione preniteat. Ideo autem eos in vltin_io ,1aut [eorfum iudicaui
mus deberc íl:are, vt vifi ab omnibus, ve! pro ipfa verecund1a fua cmendentur.Nam fi 

· foris ora.torium remaneant, erit forte talis qui fe aut rec;:ollocet , & dormiat, aut certe 
fedeat fibi foris, vel fabulis vacet,& datur occafio m.digno:fed ingrediatur intro, vt nec 
totum perdat, & de reliquo e.me~detur.Diurnis.a~tem h_?ris, qui a~ opus Dei ~oíl: v~r
fum,& G!oriam primi Pfalrm,qm pofr verfum ~1c.itur, no occ~rr~nt,lege qua :fup~nus 
diídm u s,in v ltimo ílet loco : nec pra:f umat Coc1an choro pfalle'1ttum, vfque ad fausfa
él:ionc:m,nifi forte Abbas Iicentiain dederit permif~ione fua:itatamen,vt fati~faciat reus 
ex hcic.Ad menfam autem, qui ante verfum nonoccurrc:rit, v~ fimul 01~nes~icant ver
fum,& érent,& fub vno fimul omnesacccdant ad menfam,quiperneghgennam íuam, 
aut vi tfüm non occutrerit, v f que· ad fecundam v icem , proptcr id corripiatur .Si denuó 

' nonerne'nda~erit~n?n permit.tatur ad ri1c:nfa co.mmu~is parti\.~p~tionem,fed [~que~ra 
tUs a confortto ommum,rdic1at folus, fublata·e1 port1onefoa vm1 vfquc: ad faqsfacho 
nem,& emendationc:rn.Similiter autem patiatur,qui & ad illum vc:rfum non fuerir pra:..o 
f c:ns,quipoíl cibl.itn dicitut. N ce quifquarn pr:'fumat ant~ fi~tu~a~ horam , v~l poílca 
quicquam potus, a~r cibifü~cre. Sed & fi.cu1 offertu~ ahqutd, a Pnore~ & a~c1pc:e.rc
nueric,hota qwa dehderauc:nt,hoc quod pnusr.ecufau1r,aut ahud~onmmo no acc1p1at, 
vfq ue ad c:mcndationem congruam. · 

De his qui excomunicatl'r,quomodofatisfaciant.(' ap.XLEll~ 

Q VI _p,ro graui?ri culpa ab oratorio, & a mcn.f!i excommu!licatur,hora qlia opust 
Dei ~n oratom~ ccl ebratur:ante fo res oraton J pr~ftratus iaceat ,nihil diccns, ·nifi 

. tantum po~to m ~erra cap1re ,O:ratus pro~us ?mnt~m de. oratorio exc:untiumpe 
d1büs,& hoc tamd-i:u f~c1,;;t, yfque du:n .Abbas m~1caue.m fausfaél:wn eífc ~ ~i dum 
iulfus ab A bbate vencm,prouoluat ~e 1pfi_us A bbat1s pe~1bus:deinde omnium fratruin 
vcfiigijs, vt ore~t pro eo.!-t tune fi 1u1fem Ab~as,reciptat~r in. choro, vel ordine quo 
A bbas decreuent: It~ fan e, vt Pf~l~um aut kéhon.em, ".el aJiqmd non pra:fümat in ora
torio imponerc,mfi it.erum Abl:>asmbeat.Et º!nm~us hons,dum compktur opus Dei, 
proijciat (e in te~ram in loco qu? fi~t,& ficfa~1sfa~1ar,vfqu~ dum ei _irerum iubeat .Ab .. 
bas, vt qmefcat 1am _ab hac fa~1sta<:t1on~ · ~1 vero p~o l~utbus culp1s excommunican
tur tantum :i menfa,m orat.ono fat1s~ac1ant,vfque ad IUfs1one;:m At:.bat1s; hoé per.ficiant 
~ue du1n benedicat,& d1car, fuffic1t. 

D(:hisqui faUuntur in oratorio. Cap.XlT/.. 

SI quis du~ pro~unciat P~almu~, aut .R~fponforium,aut A nttpllonam,vel Lc:étio
Tl~m /alhtur .' mfi per (at1sf..cr.1one~ 1b1 '?~am omn~bus hurniliatus foerit ,f!Jaior.i 

. vmd1étre fub.iaceat:qmpp.e qui nolu1t hum1litate comgerc:,quod negligentia deli
qu1t.Infantcs autem,pro t;ih culpa vapulent. 

De his qui in aliquiÍJus leui6us delinquur.t. ( ap,llVI.. 

S _Iqt.iis dum ,i!l laborc: quouis,in co. quina,in cellario,in mi~1iíl:eri?, i_n piíl~ino,in hor
. ?,m ~rt~ a:1qua,dum l~bor.at,vel m quocumquc loco a11qmd dchquuu;•mt frege

. L"lt qu1pp1am, aut pcrd1dent, vel aliud quid cxcdferit v bi, & non vtniens con-
I tinuo ame A bbatem ~ vcl con~regatio~em , .ip~e vlt~o fatisfccerit,& prodidi:iit ddi
¡ étum fuut.11,dum per.ahum cogmtum foent,ma10n fob1accat cmendationi.Si anima! ve 
. r~pec~atl caufa fuent_latens,tantum Abbau,aut fp1rirua~ib11s fenioribus patefaciat, qui 
fc1ant g_urare fua,& ahena vulnera,non detc:gcre,& publicare. 

De Jlgnificanda hora o}eris Dt i. Cap. AZV I !. 

NVnc~andaho:~~peris Dei die noél:uque lit cL.1rre .A~bati>vt ipfenunciet, aut tali ; 
fohc1to fratn mmngat han e cura.m ; vt omma hons compett'nribus co~pl~an-) 
tu~ .. Pfalmos amem , Yd Ant1phonas pofr Abbatcm ordine fuo,qu1busmf- : 

furo fuent, 1mponant.Cantare aumn & legcre non pra:fumar, nifi qui potdl ipfum ~~~ , 
cmm 
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cium implere, vt zdificentur audientes.~od cum humilitate,& grauitate, & tremo
re faciat,& cui i.uí!erit Abbas. 

De opere manuumquotidiano. Cap. ~LVIII. 

O Ciofitas inirnica eíl: anima:: Et ideo certistemporibus occupari debent fratres 
in labore manuum : certis iterum horis in leél:ione diuina. Jdeoque hac di[ poli-

. ti o ne credimus vtraquetempora ordinari,id eft, vt a Pafcha vfque ad Calendas 
Oél:obr.is , mané exeuntes, a prima vfque ad horam pe!1e quartam laborent,quod ne· 
ceífarium fue,rit . A b hora autem quarta v f quc ad horam quafi fextam, leéhoni vacent. 
Poíl: fextam autem furgentes a menfa,pauíent in kétis fois,cum omnifilentio:aut forté 
q~i voluérit le ge re ,fic ~ibi legat, vt alimp i~on inquietet.Et agatur nona temperiu~,,1:1~- •. 
d1ante oéCaua hora:& iterum,quodfac1endum eíl:,opercntur vfquc ad vefperum; ~1 au ... 
tem necefs1tasloci,aut paupenas exegerit, vt ad fruges colfigendas per fe occupentuf~ 

· non contriflentur:quía tune vere monachífunt,fi delabore manuú fuarum v'iuunt:fü:uc 
& Patresnoíl:ri & Apoftoli. a Omnia tamcn menfurate fiant, propter pufillanimes.A 1 e · 
Calendís autem Oétobris, vfque ad caput Qgad~agefirnor, vfque ad horam fecundam; ;01~n. ~;:4· ¡ 
plenam,leétionivacent, horaíecundaagaturtert1a, & vfquc ad nonam, omnesm opus · 1 
fuum laborent,quod eisiniungitur. Facto autem primo figno hor:r nona:,diíiungant fe 
ab opere fuo fingu~i,,~ íintp~rati,dum fe.cundum lignum pµlfauerit .. PoH r~feétionem 
aute¡u.~ v~ceptkéhombJisúus,au~ Pfalm.1s. In Q!;!,_adragefii:ia: vero die bus, a mane vfq; l 
ad teruam plenam, vacet leét1ombus fu1s: & v íque ad dec1mam horam plenarq,operen 
.tllr qiio.d eis iniungitur .In qui bus die bus ~adrageftm:r accipiant omnes fingulos co~ 
dices de Bibliotheca, quos-per ordinem ex integro legant: ~i codicesin caput ~a-
dragefim~ dandHunt . Ante omnia fane deputentur vnus, aut duo Ceniores,gui circu-
meant monafierium horis,quíbus vacant fratres leél:ioni, & videant ne forte inueniatur 
frat_~r accidiofus,qui vacat ocio,autfabulis,& nó cfi intentus leél:ioni,& non folum fibí 
inutílis eíl:, fed etia1n alios extollir. Hic ralis, fi quod abfit, repertus fuerit,corripiatu-r 
feme! & fe cundo: fi ooh emendauerit ,coueptioní regulari fn biaceat,& taliter ,vt ca:teri 
metum habeant.Nequc frater ad fratrem iungatur horis in competentibus. Dominico 
die leél:ioni vacent omnes,exceptis hís, qui varijs officijs deputati font.Si quis veto iti 
negligens & defidiofus fuerit, vt oon velit, aut non pofsit meaittri,aut legere,iniun-
gatur ei opus quod faoiat, ~t non vacet • ~ratti~us infir~is,vcl ?elicatis,tahs opera,ant 
ars iniungatur, vt nec oc1ofi fint, nec v1olent1a labons oppnmantur, vt effugentur. 
~orum imbecillitas ab A bbate conlideranda cfr. 

Deobferuatione ~adrageflimd,= Cap. XLIX. 

L icet omni tempore vita monach,i Q.!!adragefima: obferuationem debeat habere, 
tamen quia paucorum eíl:ifta virtus, ideo fuademus diebus Qgadrageíima: omni 
puritate v itam fuam cufiodire,idefi,omnes pariter negligentias alior um temporú, 

his die bus fanétis diluere.<l.!!od tune digne fit,fi ab omnibus vitij snos tetnperenms:ora 
tioni cum fletibus,h:él:ioni,& compunél:ioni cordis, arque abfiinentiz operarn de mus. 
Ergo his die bus augeamus no bis ali quid ad folitum penfum f eruitutis nofüx ,oratfones 
peculiares,ciborum, & potus abíl:inentiam, vt vnufquifque fupra menfuram íibi indiétá, 
aliq uid propria voluntate,cum gaudio fanél:i fpiritus,offerat Deo,id efi, íubrrahat cor
pori fuo,de cibo,de potu,de fomno, de loquacitate,dc fcurrilitate,& cú fpirirualis defi 
derij gaudio,fanétum Pafcha expeél:et:hoc ipfum tamen,quod v nuíquif q; otfert Deo, 
Abbati fuo fuggerat,& cum eius fiat oratione,& voluntate: guia quod fine permifsio
ne patris fpiricualis fit, pra:fumptionideputabitur, & vana: gloria:,non mercedi.Ergo / 
cum voluntate Abbatisomniafacienda funt. 

De fratri/Jus qui lóge a/J oratorio labo~at,aút inviafutCa.l. 1
. 

FRatres quiomnino longe funtinlabore"&non p.oífun.t occurrerehora compe
tenti ad oratorium , & A bbas hoc perpendit , quia ira eíl: agant ibidem opus 
Dei vbi operantur , cum tremore diuino fleél:entes gcnua. Similiter qui in itinere 
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di re éti funt ,non cos pra:tereant Hora: confütuta:,íed vt poff unt,agant fibi,& feruitutis 
penfum non negligant reddere. · . . . 

· De fratribus qui non fatis longé pro.ftcifcuntur. Cap.L.l 
' FRatrc:s qui pro quouisrefp?nfo proficifcu. n~ur,& ea di~ fp~rant r~uerti ad mon~-

"erium,non pra:fumant fon~ i:ianducare,et1ai:n fi omn~no a quomsrogentur, míi 
force ab Abbate fuo eis ppec1p1atur :quod fi ah ter feccrmt, excommunicentur. 

Deo-¡:atorio monajlerij. Cap.LII. 
aHo~ Jiiabc ºRatorium hoc fit,quod dÍcitur:nec ibi quicquam aliud geratur aut códatur .Ex-
tur 42.dlfl:. ¡ plcto opere Dei, omnes cu!ll ~ummo filenuo exe~nt~ & ~gatur reu~re~tia De~> 
c.oratoriü. ¡ . ytftatcr quiforte fibi pc~uliant~r vult orare,n~n.1m~ed1atur altenus unprob1-
~c íiknuo ·cate. Sed & fi aker vult fibi fortefecrctms orare,fimpltc1ter mtret & oret,non clamofa 
m.bch.oro, lvoce fed in lachrymis>&: intentionc cordis.Ergo qui limile opus nonfacit,non permit-1 
ha es. Ex-1 ' · · · r. d'ét 11. ' ¡· · d' · 
tra ádtattl tatur, expkto opere Dei,,remorar1 m oratouo, llCUt 1 um en~nea rns1mpe i-
monacho- 'mentum patiatur. . 
rnm. lib.3. 1_ · 
decretaliú. . De hot;'jJitivus excitJiendis~ Can •. Ll I l 
Cumadmo 'Jf I T . . 
naileri~m. ! ºMnesfupe. ruenien.tes ho[pites,tanquam Chriílusfofcipia.ntui:quiaipfe diél:.urus .. 

dl: b Hofpesfui,& Cufcepifiis me.Et omnibus congr~honor exhibcatur, aia-

b Matt. Zi. xim e dotl!efüci~ fidci,& pcreg:rinis.yr erg.o n~nciatn~ fu_c~it hofpcs~o~rratur 
ei a Priore ,, vel a fom1bus cum omm offic10 char1tat1s: & pm~nusorent p~riter,& fic 
(ibi fodentur in pace.~od pacis ofculum non prius offeratur, nifi oratiQne pra:miífa,. 
propt.cr illufi~nes _diabolicas .. In ipfa_ autem f~l~tati~ne ! omnis e~hibeatur humilitas. 

. Ommbus ~enicnt1bus fi_ue d~fce~enubus hofp~t1bus,m.cI:nato capite,veI profiratoom 
uicorporem terra) Chnílus lll e1sadoretur,qu1 & .fufc1p1atur. cSufceptiautemhofpi-

cMatth.18.1tes ducantu~ ad orat_i.~nem. ,& .f.o!l:ea fedcat cu. m eis Pn.·o.r,a~t cu~ iuíferit ipfe. legatur 
coram hof pite lex diuwa, vt a:01ficctur: & po!l: ha:c oro nis c1 exhibe <ltur irnmanitas. le-

. innium ~ Pri?re frang.atur propter hofp.item.,~ifi ~ortc prrecipuus fit dies ieiunij ,qui nó 
pofsit v1ola.n.Fratres autem confuctudmes ie1umorum profcqu~tur. Aquam in mani-

1 
bus Abbas hofpitibus det:pedesautcm hofpitibus omnibust•m Abbas, quam cunéta 
congreaatio,lauet. QE_ibus loris1hunc verlum dicant~dSufcepimus,Deus1mifericordiá 

d Pfal 47· . · t:i d i· · p & • • ' fi · · • tuam l~ ~e, 10 t.emp 1tu1 .. a~p~rum aut~m, percgrm~~um max1me ufcepuo> c.mm 
cu~a f~h~1te exh~beatur:~~1a m 1pús ~ag1s Ch~illu~ fülc1p1tur.e _Nam ~iuitú ~error ipfr 
fibt ex1g1tho~orem. ~oqum~ A bbat1s,& hofp1tu.m per f~ fit1 ~t m ccrt1s hons fuperue- · 
nientes hofp1tes., <Jlll nun.quam defunt monafi:~10 non mqmetent ~~tres.In quam co-

c Matt.18. quinam ad annm:i mgre.dJ.antur duo. fratres,quuprum offic~um bene imptcant.~bus, 
vt indigent1[olauaad!llm1!l:rentur e1s, vt abfque t~u_n'?urauone f~ruiant.Etiterüm quá 
do occ.upatto~cro m1~oremha~ent, exean:? _vb1 e1s1mperatur~m<>pera.Etnonfolum 

. in ipfis,,fed & m o mm bus .offic~JS 1~onaíl:en1 ifia lit confide:at10: vt quando indigent 
folatia,accommodentur ets:& 1teruRl,quando vacant,obed1ant imperanti.Item & cel 
lam hofr:iitum habe at afsignatamfrater ,cuius animam timor Dei pofsidcar,. vbi fit1t le
ét:i flrati íufficiente_r,~ do mus De~ a fap~entibus fapienteradminiílrctur. Hofpitibusau 
tem, cui non pra:c1p1tur ,nuUatenus foctetur ;neque colloquatur:fed fi obuiauerit ,aut vi 
derit,falutatis humiliter, vt d~él:um eft,& petitabencdiétione, pertranfeat,dicens, nen . 
licere fibi colloqui curo hofptte.. . 

f!!tqd non debe at monachu.r lit eras_[eu eulogia acci pere. 
- , Cap. LIIIL . . 

N VLL.A TENVS li~~at_mona_cho, neque a pa~eni:ibus fuis, neque a quoqua1? 
hommum, nec fibumucem hter~s, .aut.eufo,g1a, v~} 9.uzlib~t mu~ufcula_ac(:t: 
pere,aut dare,fine pra: cepto A bbat1sfm.Qgod fi wa a. paréubusfms.e1qu1cqua 
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direétnm fuerit, non pra:fun1ant fufcipere illud,nifi priusindicatú foerit,Abbati.~od:·I 
fi iuíferit fufcipi,in Abbatis fit poteíl:ate , cuí illud iubeat dari . Et non contriíl:etur fra-/ 
ter, cui forre direétum fuerat, vt non detur occafio diabolo.~i autemaliter pra:fum-
pferit,difdplina: regulari fubiaceat. . 

n~ rveflimenis, & calciamentis fratrum. Cap.LV 
V Eílimenta fratribus,fecundum tocorum qu:i.litatem vbi habitant,vel aerum tem

periem, dentur:quia in frigidis regionibus ampliusindigetur,io calidis vero mi
nus. Ha:c ergo confideratio penes Abbatem eft. Nos ram mediocribus lods fu[fi

cere ~redimus monachis , per fingulos cucultam, & tunicam:cucullam _in hyeme villo-
fam, m ~íl:ate p uram ,aut vetuíl:am,& fcapullare propter opera.a Indumenta pedum pe- aVfus fe a
dules, & caligas. De quarum rcrum omnium colore,aut grofsitudine, non caufentur i pularis ha-

1mo!'lachi,fed quales inueniri poífunt in pr?uincia, qua habirant,~ut quo~ vilius comp_a betur cti;J 

lran P.otcfi.Abbasautem de menfura prou1dc.at,vt non fint curta 1pfa veíbmenta vtent1- extra de fla 
· bus e1s,íed meofurata.Accipientes noua, vetera íemper reddant in pra:fenti, reponen- tuh mona~ 

d · 11· • f¡'C. • h d · &d 11 e orum.111 a m veu1ano ,propter pauperes. Su nctt entm monac o uas tunicas, uas cu cu as Cl . ~ 
h b . r. . d [ fi . r. fl íl: emen.m:: a ere propter noétes,& propter lauare 1p1as res:1am quo upra uent,1uper ~um e , in agro. cú 
& amputan deber. Et pedules,& quodcunque efi vetufl:um,reddant dum acctp1unt no- C:\'l'.terisc¡u~ 
uum. Femoralia hi,qui in via diriguntur ,de vcfiiario accipiant;qui reuertentes, lota ibi hic fe quun 
reíl:ítuant :& cuculla:, & tumcz fint alíquanto bis, quas haberefoliti fünt,modice melio tur. · 

·1 rcs:quas exeuntes in viam accipiant de vefiiario,&·reuertentes refütuant.Stramenta au 
· tem leétorum fufficiant,matta,fagum,lena,& capitale.Q!!_z tam(n leéta, ab Abbate fre 
quéterTcrutáda füm,propter opus peculiare,ne inueniatur.-& fi cni inuemú foerir,quod 
ab Abbate non acceperit,grauiísiina: difciplinz fübiaceat. Et vt hocvitiúpeculiaris radi 
citns amputetur ,dentur ab Abbate.omni~,quz fun; neceffaria,i. cuculla & tunica,&pc 
dules,& caliga:,hrachik,cultellus,graphium,acus,mappula ,tab,ula:, vt omnis auferacur 

. ne ce fsitatis excnfa~io.A quo tame1~ Abbate fe~per ~onfi~tur illaf~ntentia Aétlmm 
A poíl:olorum,b q uta dabatur finguhs prout cmq; opus era a etgo & A bbas confide:... b Alto. 4 . 
ret infirmitates indigentium,non malam voluntatcminuidentium ·.in omnibus tamen 
iudicijsfuis,Deiretributionemcogitet. ,~ • · '. · 

De menfaAhhatis, Cap. LVI.. 

M ENSA Abbatis cum peregrinis,& hoípitibuslitjempet. ~otiés tamen mi
nus func hoípites,quos vult de fratribus v~care ,i? iefius fit potellatc. Seniores ~ 

·e amen vnum aut duQ6 femper cum .frambus dunmendum procuret, propv ! 
'ter difcipliilam. · · · . · · · · · f 

. . De artiftcihus monajlerij. Cap • . fr.T(I I. .· 

,. 

·A· Rtificcs f1 funt in mona.fierio, cum omni humilitatc faciant ipfas artes, fi tamen 
iufierit Abbas. ~od fi aliquis ex eis exto1litur .pro fcientia artisfüa:, eo quod 

... videatur.aliquid conferre monaíl:crio,hic talis.eucllatur ah ipfaarte,& denuo per 
eam non ttánfeat: nifi forté humdiato ei iterum Abbas iubeat. S1 quid vero ex operi
bus artificum venundandum· eO::videant ipft per quorum manus ttanfigenda íunt,né ali 

. quam fraudem pra:fümant inferre . · Memorentur íemper Anania:,& .Saphir.r,c ne forre e Aél:o.5. 
snortem quam illi incorpore pemúcrui\t,hanc ifü, vcl omnes, qui alíquam fraudem de, 
i-ebus monaíl:erij fecerint,in animipatiantur.Inipfisautem precijs rion furripiat auari-' 
tia: malum,fed íemper aliquantulum vilius detur,quam.a fecularibus datur, vt in omñi"" 
bus gloriticctur Deus. . . . 

. · Dr difciplina fofaipfrndotu1n fratrum. Cap;·LV JlÍ.· ·· , . 
'l N <?úitet veniens quís ad co~~erfio. nem ,no. n. · ei facilis. tribuatu. i' ·Íngrefi'us,fed. a,cµt 

att Apoftolus:dProl>ate.fp1mus,íi ex Deo íunt. : · . · ... ' : 
Ergo fi ~ eniens, perfeuerauerit pul fans,& iltatas fibi iniurias, & difficultatem .

1
d Ioh· 4· 

· . ingrelf us 

. '· 
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Appendix .. 
i~-g-r_:_Cu_. s_p_o_íl:_q ~·-a-tu-o-_r-. a_u_t_q_u-in_q_u_e_cii.~~, vill~~ f ;e~i~·-p-a-ti-e-nr_:_r_p-.o-rt-a-re-,-& pe;fifiere p_ct} · 
t10111 foa:,annuatur et 1ngretf us,& lit m cella hofpuum p~uc1s d1eb~s.P'?fü·~ autcm ht m 
cella nouitiorum , v bi meditetur, ~ i11anducc:t, & donmat. Et ft:111or et tahs depuretur, 
qui aptus Gt ad lucrádas animas,&qui fuper eú ?nmino cu.rio~é intendat,& fol_icitus l.i~, 
fi veré Deum qua:rat,fi folicitus eíl: ad opus Det, ad obed1cnt1am_,ad_oppn>br_1~.Prx~1-
centur ei o•nnia dura,& afpera;per qua: 1t~1r ad Deum. Et fi prom1fem de íl:ab1li!ate lua 
per[ eueran tiam, pofr duorum l:1~nfimi: cir~ulum le gatur e 1 h.a:c regula p_cr or~me m, & 
dicatur ei: Ecce lcx, fob qua militare vis. S1 potes.obferuar.e,mgrederc:ÍI ve~~ non po
tes, líber difcede . Si adhuc fie~erit, tune ducatur m fuprad1ttam cellam nom~torum,& 
icernm probetur in omni patientia:& poíl: fex meniium circulum,relegatur e1 regula, vt 
fciat,ad quid ingreditur. . , . · · . . 

Et {i adhuc íl:at,poft quatuor menf es,1terum legatur et ha:c e ad e~ regula. Et fi habi
ta fecum dcliberatione, promiferit fe omnia cufiodire, !X cunéra íib1 Imperara femare, 

E íi 'tune fuf cipiatur in congregatione ,fciens a lege regulx conílitutum, quódei ex illa die ;le ;0 
1~ni~~ ,non liccat ~e-tno~afle1!0 ~gredi,nec collum ~xcutere d~ (~1biugo regula"?quam fu~ tam 

admirrirur ·moro fa dehberauone hcmt recufare,aut fofc1pere.Sufc1p1en<lus autem, m orawno co.,.. 
ad profef- '. ram omnibus promitt~t de ftabilitate Cua,& conuerftone morum fuorum, & obedien
fion.em,cui : tia coram Deo,& fanél:is cius, vt {i aliquan.do alicer fecetit,ab eo fe damnandum fciar. 
o7dinatio- :quem irridet. · . . · . . . 
m fanlhpa · D ·r · · (j r. •· · • • { · - r. n 1· • ·b· tris ii iti-I e qua prom11s1one uaracrat petmonemac nome·1anl;lorum, quorum re.1qma: 1 1 
tur fü:~m9 . funt,& A bbatis pra:frntis. Quam petitionem manufua fcribat,aut certe,fi non fcit lite
Pontifcx. j ras,alter ab eo rogatus ícribat, &ille nouirius frgnum faciar, & man u foa e~m fuper al-
17.c¡.i.cap. tare ponat. ~am dum pofüetit,ii:lcipfac ipfe nóuitius inox hunc verfum:b Sufcipe me. 
Gonfal. Domine, fecundum:etoquium tuum , & viuam,& non co11fundas me ab exp~tl:.atione 
b Pfal. u8. mea. Q!!é veríum omnis congregatiotertió refpondeat,adiungentes:Gloria patri.Túc 

ipfe fratt"r. nouitius profrernatur íingworum pcdibus. vt otent p10 co: ~ iam -ex illadii: 
· in congregatione reputetur. . · , .. . · . . · _ . . • _ 

-Res, (¡ quas haber,aut ~'ogetprius pauperibtis;autfa&a fotenníter donationr,con
ferat monaíl:erio,nihil ftbí*feruans ex oinnibus:quippe .qui ex íllo. die,nec ptoprij co.r
poris p.otdl:atem fe habiturum f ciat~ Mbx ergo in'otatorio exuaturreb.us1'roprijs,qui• 
bus veílitus efl,& induatur re bus monafierij. Illi~tem vefiimenta,quibuscxi~tus dl, 
rcponantur in vefiiarfo.conferuanda:vt,ú aliquand(},fuadentc 9i.ibolo, confenfel'it, vt 
egrediatur de monafi.erio, ( quod ahfit)tunc txntus rebusmonal.leri j ,proi jciatur ,c. Illi 

. t~men petitionem c~u~,qua~ de [~J?e:r 41ltan: Abpas tulit J no~ (~Ei,piat.,fe4 in;mon'afrc 
• no ,refi:ruecnr. , .. .¡ . . . • .. J . . . , . 

Deftlijs no/Jiliitm,vtlpáiipert:quomodo 1ferdntur .. (' 'ff·Llli; 
S r q t.:is forte .de,nobilibu~ off ertfil~um fuqn~ peo in mona!l:erio , {i ipfe puer minor 

~ft a:tate,~a.rentes eius faéiant pcm.i?nem ;güarn fopta diximus,& cum oblatiom~ 
1pfam peuuonem & manum puer.unuoluant pailaaltaris, & ftceum óffefant~ De 

· re bus autcmfüis,aui in pra:fen~:i. petírion.e prornitt~nt fub iurei~-a.ndo> quia !1m:9uipi 
.· per f ~, qunquam perfufpe&~m ~erfo.nam,nc:c qu-0hbet modonahquando.a.!1qu1a det, 
aut tnbuant occaftoném habenduV el certe,fihoc f.acere noluerint,,& ali<]uid.:otf~tfe .'\'·o 
lwerint in elec:mofynam mouafi:erio,pro merced.e foa~ faciam: ct:x..nbus; q U4>Sdai-e-voliit 
m onaíl:erio, donationem:referaato fibi;fi ira volóerint, vfufn.réh1ario.,Atque it:i omnia 
obíl:ruantur, vt n~la , fqfpic~o .r~ma.ne~t r.u.ero;pcrquamdecei:~us:peri~e pofsi~,{ quod 

. abfit) quod expenmento d1d1c11m1s,S1m1hrer auteip & paupe:t>loresfac1ant.Q!!J vero ck 
· toro nihil habenr,ftmpliciter.¡retitionem faciant¡& cum obl;,i:io11e off erant füium fuum 
coram teflibus. . 2.: ; · 

De facerdt(tJ~u[tpti'Vo/t(eri{lt ·ip.7'J!f!P.ªjl~r;io:~t:1~/ta~e~Cap;lX., 
. . l . . . 

. 51.quis de ordine fa.~rc\QtQt;Ij~in monallerio [~ f'\:Jfi:ipf r~.:luerit, non ek~iriiis.-<J.l!i~é 
e Matt. 1&. · a~e~ti~tur. Tamé fi omnino p~rfl~rerit in ha.;. füppli~~tih¡1e,fciar fe on;1oe:tn ~cg:utre 

. . drf qp 1mam_foruaturum,nc~1:1.l1.q1pd ei.rel¡tj:abi~,ur: v~ fü, ficut fcrip~u m c:(l:c ~mrc_~ i 
ádquíd 

l 
' 
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ad quid venifii? Concedatur ei tamen pofi A bbarcm íl:are ,&.benediccre ,aut Mitfaste-' 
nere,fi tamen Abbas ei iulkrit.Sin alias,nullatem111aliqua pr~fumat,fciens fe difciplina: 
regulari fubditum, & magis humilitatis exempla om.nibus det. Et fi forre ordin_ationis, 

: aut alicuius rei caufa fuerit in monafrerio ,illumlocum attendat ,quando ingreífus dt in 
; monaílerium,non illmn,qui ei pro reuerentia Sacerdorij conceffus eíl:.Ckricorum auté 
· fi quiseodem defiderio,monafl:erio fo.ciari voluerit, loco mediocri collocetur, &ip[e, 
.. tamen,fi promittit de. obferuationc regula:, vCtpropriafiabilitate. · 

De monachls peregrinis.,qua/iter /ufcipianiur. (ap. ,~J!f.· · 

SI quis ~ona~hus r.eregrinus, de tonginquis prouincijs íupefderierit, (t;PX~ ~~fpite 
! vol~ent habitare m monafr.erio, & content.Ll~S fuerit co1;fuetu~in~lo~1,.qtia:rrl mue-; 
1 nem,& ~o.n for:e fupe_r~mtate fua perturbatm'onafien~1n~fed fimpl~ctter ~?nten-
¡ tus dl quodmucnem,Cufc1p1atur:, quantotempore cupit. St qttáfane rattonap!II~er, ~
cum hrimilitate charifatis repr:Ehendit, traél:et Abbas prudenter, 11eforte ~q ~º". _eu~ 
Dominus dircxctit.Si vero poíl:ea voluerit fiabilitatem fuamfirmare,non renuaturtahs-
voluntas:& maxime, quia temporc hof pitalitatis potuit eius :~ta dignofc.1.,Q!!.94,(i ~1:-: 
perfluus,aut vitiofus repertus fuerit tempore hof pitalitatis,1\011 folum non dc;l:>~t fo~ia
ri corpori monaíl:erij, verum etiam dicatur ci honefie, vt diícedat,ne eius mí fer~ ~uai? 
alij vitientur.~od fi nonfucrittalis, qui mereatnr proijci,non folum, fi peti~rit;fu(c1~ 
piatur congregationifociandus, verumetiam foadeatur vt íl:er,vt eius exemplq;¡lijerp
diantur. Et quia in·omniloco vnt domino feruitur, vni regí militatur, que~ Ú;J:tjamta
lé elfe perf pexeri.t A bbas,líceat eum in fuperiori aliquantulum coníl:ituere ~o<::q~ N ó fo
lu111 autem monachum ,fcd etiamde fuprafcriptis gradibus Sacerdo.tum, vcl-Cleriforú, 
ftabilire potefi Abbas in maiori quam ingrcdiumur loco, fi eorun,1 cale in perfpexerit vi 
tamcífe. Caueat autem A bbas,ne aliquando de alio.notomonaftcdo mon~ch4mad ha

/ bitan dum fufcipiat , fine confenfuA bbatis eius}aut literis commendatitij,s,quµfcriptú 
aTo~~¿-· ! efi:<J~odtíbinonvisfieri,alijnefi:ceris. , ·_ ; : · · : :.' ; · ., · . . 

· . DeSacerdotihusmonafter/j. Cap.L:J.7,l -: 1. ,. ·• 
SI quis A bbas, íibi P!e~byt~rum, _vel Dia~onum ordinari.r~dcr1r:de (uis. ~i~~~~ q~Í : 

dignus íit Sacerdot1or~ng1. Ord1_natus autem,cau~a:elat1~p~~,aut fupet.W.'l~~~e~ : 
quicquam pra:f~mat,mfi quod eiab Abbatc p1:~c1p~t~r)fcm~s(~ 1~nl~o;m~g1~~ifc1 ' 

¡plina: regulari fubd1tm~1. Nec.o~c~fione Sacerdo:iJ obhmfcatt't regulre o,~e.d1en,t1'1[I1, ; 

1 
& diícip~inam:[ed mag1s ac m~g1s m Deum pro~c1at. Lo_cu1)1. ;v. e1:() fempe~ 1llum atten- ; 
dat,quo mgreífus cíl: mo~a.fieri~m,pr:E~er officmm altans:& fifort_e c~e~10 congreg~- · 

¡tionis,& voluntas Abb~ns pr~ vita: men.to eui:1 ~ro~11ouere volu~nt:qm tam,cn, re_gu_la: 
¡a Decanis, ve! Pra:p?fi~ts ~onfütutam fib1,ferua~;i.fc1at.~od íialtt~r pr~fompf~nt, no 

1 
Sacerdos,fedrebdllo md1cetur.Etfape admon~tu~,fi non ccmexertt,etiam Eptfcopus 
adhibeatur in ¡e.flimoniu!n.~od ~ n~c fic,emend~uerit;cla~efrentibu~ culpis, p~oijc_ia 

, tur de inonafl:e._r10 .:íi tame tahs fuem crns cotumac1a, vt fubd1 ,aut o.bcd1re regula: noht .. 
\ . . . . . . . 

De,ordine congregati{)TJÍS. Cap.LXIII. . , : ,· · · 
O ~di~esfo?s in: monafieri,o i~a co?Ceru~nt,v ... t conuerfionis tempus,~ vjta:.meri 

1 tu d1fcermt, vtq;Abbas cofütucrrt.~1 A bbasnon turbet:gregé, fibt com1ífum, 

!' . nec quaíi libera vtens poteíl:are, iniuíl:e difpónat aliquid , fed· cogitet fomper, 
qma de omnibus iudicijs , & operibus fuis, redditurus efi Deo rationetn . Ergo 

. fecuadum ordines,quos coníl:ituerit,vel quos habuerint ipfi fratres,fic ac~.dantad pa- . 
cem,ad communionem ~ad Pfalmum imponendum, in choro !bindum.Et i11wmnibus · 

1.Reg.7 . omn~no locis a:tas non di[cernatur it1 ordine, nec pr:Eiudicet:quiaSam:udb;,~ Daniel, e 
.Dan.13. put:n presbJ:teros iudicauerunt.Ergo exceptis his,quos( vt diximus)alciot.i cófüio Ab

bas pr~tulent, vel degradauerit certis ex caufis, reliqui omnes;vt cónuertunttir ,ita fint: 
vt, verbi gratia,qui fecunda hora di~:i vcnerit in monaíl:erium,ümioré fe n.o.nerit iUius 
e~e,qui pri?1a ho~a !e~it diei, cuiuslibet a::tatis, aut dignitatisfü. Pueris vero,pe~ om-

. ma ab ommbus d1fc1plma teneatur: Iuniotes igitur, priores fu:os honorent: priores, 

e iuniores 

: ·:'') ,.·.; ': 

· ~ 

' 
"' 

. . . . , ~ .. . · . 

: ., ·,. 
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funiores fuos .. diligant.:In ipfa autem appellarione nominum,. nulliliceat áiium puro no-~ 
mine appellare,fed priores,itmioresfLws fratres nominét:Iunion:saurem , priores fuos. 
No11no:s.-vocent:quodinteHigitur p.aternarcuerentia. A bba~ aut€m ,.quia vices Chrifü 
agere'tlíaet~r Domnu~,& A bbas vocetur:nonfoaaífumpt10ne,fed honore, & arnore 
Chrift~.:lpf-e aute111 cogitet,& fic fe e;(hibeat;vt dignus fü tali honore. Vbicunquc auté 
fibi ob:uiant .frafres,iunior,a priore beiiediétionem petat. Tranfeunte maiorc, niinor 
furgat,& det ei locu1?'fedendi. N ec pr<tf~m~t iunior con~eder.c,.nifi e~ pra:cí~iat fenior . 

. fuus:Y:t fi~t quod f~nptum efl: a Honore 10.ut~e".1 pra:ue~1entes.Puenparuult,. velado.- ¡ • 1 
· ;aR,om. n. Iefcáttesm oratorio' ve! ad ffi-l'nfas ·{:'.um d1fc1plma, ordmcs fo os confequantur. Fons 1 

! autell,111y~!t~iv bi,cu.~o~ia,1:n babean~,,& difciplin:i.m,vfque dum.ad intelligibilem ztatél 
perue1uariF . . .. , .. , . . • . . 

. .::;'.· : ;·~ , .Dertf:dinantÍo',A.6/Jate~ Cap.Lli71II. .· _· 
:_Lve.11( e( ' I· · ~ .Ji._~ ,· ~~á,tis otdiná~io11e billa (emper co!1~deretur rat.io , vt h.ic conílituatur.' quem · ., 

'J ' . , · fJbromflls concors cortgregauo focundu umorem De1,fiue et1am p~rs quau1s parua 
tot cap1tu- ; c<;>~gf~tion_is,fani~ri :con~lio,el~gerit.Vi~a: aute1~ meríto, & f~pi~ntia: doé_hi~~ 
Íot. · fliga~_uf~5rnórdt~an?~~ f!ft~eua G vlq~us fuern m ordme ~ongregat1oms. ~o~ ÍI et1a 
18,q.2.cap. ~inri!~l~(,)~$;t'eg~~~o.vm'si~ms( quod 9q1deT?.~bfit)con~ent1en~em ~crfonam pa~1 co~fi

:!i~~atem ho ~1~·utí& v~r1a·1p[a·ati~t_Ia~en_us ~:no~1t1a Ep1~cop1,ad ~mus d1C%ceíim pertmet die 
Ext. de ele ló~s·~~~V~bbattbus;a~t v1_c11?1s Chnfüam~clarue:.mt,proh1beant ~rauorum pra:ualere 
;füone.cap c~~frrtfü[n~~td domú1 Dei d1~~um conlhtuant a1f ~en~atorem~Ícfe~tes pro hoc fe re
eccleúa. el ceptut_:9smercedem bonamtf11llud cafr:,& zelo De1fac1ant,Gcut edmerfo peccatum,fi 
2. y en · ne.,.Jio-fot.Ordinatusaut-em _..\bbas,cogttet femper quale onu~fufcepir, &·cuired·clitu
glo{[ 18. , ruf:efrratióriem vifücationis fo:r.c Sciatque Gbi oportere prodeffe magis,quá pra:eífe. 

: i~:~.~~~a- Oportét trg<:> eum ~fte ~ottum kge di~tina, vt fciat, vn~c ~rofer~t n.oua '. & v~tera. 
18 . .. z. fi . Caíl:ul'p';fobr1~1~,tn1f e~tc~r?e~,~ femper fu pe: exaltet nufencor~iam md1c10,vt 1d.em 
<¡ui; Ab- : jpfe" cbn~e'q,~at.ur:odettt v1~1a~d1hg~tfratres.Impí~ autem corrept10ne prudenter. ~gat!" 
.has, y otros. & ne qutd nums:ne,dum n11ms.cup1t eradere t:rugmem,frangaturv:as.Suamq;fragihtate 
cMatt .13. Lfempcr fufpeétus Gt:mé.Jnineritq;calamú quaífatum non contcrendum. dln quibus non 
d Efa ... 1-7.. dicimus,vt permittat nmríri vitia,fed prudenter,& cú charitare eaamputet,prout vide , 

rircui(};,expedirc,Gcut iam diximus,& íl:udeat plus amari,quam timeri.Non fit turbu
lentus;&amc.ius,nó ílfnimius,& obílinatus,non fit zelotypus,& nimis fufpitiofus, quia. 
t1rtquá reqüiefcet. In ipfis ímperijsfuis Gt prouidus,& cófideratus,fiue fecundú DeumT 
fi:ue~e:cuhd_utn fecul~ffiiir.i Op:ra quz iniungit,d~fcernat,~ temperet, cogítans dífc:e- .

1 
t10ne'fanéh Iacob,d1ceipt1s:eS1 gregesmeos plus 111 ambulando fecero laborare,monen ; 

e Gen.n. tur cundí vnadie. H::rt c!rgo,aliaque teílimonia difcretionis matris V irtUtlllU fumens ,Ge ! '·' 
omniatéperet, v~ & fott~s Gnt qui cupiant, & infirmi nó ~-e~ugianr: Et pr~cirue, v t pr:r-¡ 
fentem .regufam m om~1bus co.nfer.u~t~ vt du~n b~ne ~n.m1~r.iuem,aud1at a D.omrno'.f :i 

f Matt.2.4 • quod ferulls bonus ,qm erogamt tnt1cu; conkrms fms m tepore fuo.Amen d1co vob1s· 
fuper ori;miá; bon.a f~a confütuet eum. · . , 

/ 

.... ~ . . 

· ·. ., D~ Prdpojit0 'monttjlerij. ( ap.LJ:V. 
., . ·; ¡ ·r . ' ·s.ff. pius quidem' cÜtingít, vt per ordibationem Przpofiti fcandafa grauia in mona-

íl:erio oríantur:dum -~nt aliqui ~aligno fpí~itu fopcrbit inflati,& :r~~mátes fe f~cu~ 
. · .· . dos :Abbates elfc,aílumentes Gb1 tyranmde ,fcandala outnunt,& dtfieníiones m co 

gregat:ióne.fatiút,& 1rlaxime in illis locis, v bi ab eodem facerdote, vel ah eifd é A bbati
pus,qni A bbaté ordinant,ab ipíis etiam,& Pr:rpofitus ordinatur.QE_od quam íit abfur-{ 
dum,facile aduertitúr:quiaab ipío imtio ordinationis,materia ei datur fuperbiendi,dú 
cifuggeritur a cogitadonfüus fois,exutú eú effe a potefrate A bbatis fui, quia a b ipíis or 
dinatus eíl ,'2 quibus·& .A b bas. Hin e fuf citan tur inuídia: ,rixz,detraétiones, ~m 111:\tiones, 
di ff enlioncs;exordinationcs: & dú~ótraría,G bi in uicé >A b bas Pra:pofit ufq;fen ti Lit, & i p-i forú neceffe·eílfob hac dilfeníioue animas periclitati, & ij qui fob ipfis fnnt>dum a~u-

l)~mu: pa. rtibus~eunt in perditionem. Cuius periculí mal e si: illos ref picir i_n capitc,qu1 ta 
· hbus m ordnat1one fefrcerunt authores.Ideoq; nosprz u1dcmus exped1re propter pa

cis char,itatifque cuilodiam > in Abbatis pendcre; arbitrio ordinaúonem monafre
rij fui, 
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, : ;.difr.c · -r7ij:-:0=-u. ~:-., p_r_o_.t-1t_A_b-.b-as-.d-.ifi-p_o_fu_e_di::E ~ ~pot. ell fieti,per. Dec.an-~-s-o-rd_i_n-et_u_r_a -.(-v.t-. !111-. -tc-d1-. ~~, 
hOC:· .olmmus)omms vtihtas monafrertJ,prout Abbas d1fpofuent, vt dum pluribuscomm1t . 

· t~tur,vnus non fuperbiat.~od fiautlocus-expetit,aiitcongrcgatio petieritrationabi · 
. . hter cum humilitate, & Abbas iudicauerit expedire,qucmcunque elegerit A bbas cum . 

~onfiliofratrum timentium Deum;ordinedpféfibi Pra:pofitiun:€l!!:i tamé Pra:pofitus; 
1lla agat cnm reucrcntia,qua: ab Abbatc fuo ·ei:miuna:afucrint:nihil contra.4bbaus. v·o 
luntat~~ ,& ordinationem facicns:-quia quantum Pr:rtarus e!l~tatis,t~ntú.e.um opoi:
tet ~oh~tte obferuarepr:i:~epta :Regul:r.Q.!!_i Pr:rpofll!us fi. ~pertus fuent vmofüs , aut 
elauone deccptusfuperb1a:,aut contemptorfancftAfreaullrfocút .. comprobatu.s,admo
neátn.r v~rbis v[que quater .SiI'iotn:mendauerít.>itdhib~atur d eorrcptio. difoiplfoa: .re
g~lans.~?d fi neque fic correxerit;tunc deijciatu1:rdeordine ·P.t"zpofitura:;~ :i.lius qui 
d~~nus eft,111 ;oco .ems fübrogetur.QE_od fi & ¡j_otl:~:dn congr.eg¡átiOJ1e quicrns, &:~~e:
~he~~?º fi.1em, et1ª0? ~e monaíl:c;rio expellat~r .~ogitet ~~~e~ Abbas ,fe d,e ~~móus 
md1c1p.fo1s Deo redd1turum rat1on'e.tn,-riefort'e1Z~U,a.~t mqfdiz·flamma vrat ammam • 

. , .. '., .' . : De ojtiario~r/a¡/erii.''~ ~ r,: _Cttp. 'Ll1fl.: l .. . ''._! ! : ·· · :· 

A,D port~m monaíl:erij ponat.urfenex fap.iens1.quiféia~accipere refponfum,&.red 
,dere,cums m1tur~tas eum nMinat vagar1.~1 po:tan~s cellam-debet habe~e.mx

' :ta:e,0rtam, vt veruenres femper przfentcm muentant,a quo r.efponfum acc:1p1ant: 
. & mox vt aliquis pulfauetit,aut pauper clamauerit;Deo gratiasref porideát,aut bcnedi
cat: & cuin omni manfoctudítretimoris Dei,refponfum r-eddat(efrinanter,cum feruore 
charitatis;Q!!i portarius fi indiget folatio,iuniorem fratrem accipia.t.Monafterium au-, 
tem,íi pofsit fieri,ita debet conftrui,vt omnia neceífaria,id efr,a:qua;molédinum;hortus 
pifirinuin, velartes diuerfa,intra monafterium exerceantut, vt non fit, necefsitas mona
.chis vagan dí foras, quia omnino non expedit anima bus eorum..Hanc_autem regulam vo 
lumas fapius.in con,gr~gati~ne ~egi~~n,~ quis fr~tHI!ll fe de ignora,ntia excufet. . 

.. . De fra~ribus ;,; '7Jia_m direllü .: Cap. LXV/Z · · , . 

D Jriaendi fratresin via,onmium fratrum, nlAbbatis,fe orationi ;Commendent:&· 
f e;per ad orationem vltimam o peris Dei, commemoratio om.JV)im abfen.tituri 

· · ·fiar.Reuertentes autem de via fratres,ipfo die quo redeunt,per0m.nes cinonica~ 
· horas,dtim expletur opus Dci,pof.l:rati folo oratorij,ab omnibus petát oratiqntm -pro
pter exceífus,n.e quid forte fubripuerit in via,vifus,tut auditus mala:rci, aut otiofi fer
mo~is.Nec pt~fumatquifc¡µa~ alijs-referre,qua;cunqueforis ~o~al.l~rium v idcri.t, aut 
aud1erit:quia plurima ddl:ruého cfi.~od íi qu1sprzfumpfrm,vmd1éta: regulan fub
iaceat.Similiter,& qui pra:fuml?fer~tclauftra ~onaíl:erij cgredi,vel quocumquc ire,vel 
quippiain,.quamuis parum,fine 1ufs1one Abbausfacere¡ · .· · . . · 

Si fratri impofobilia iniunguntur. · · C 4p~LXVI 11. . s 1 cui frat~i a!i'q na forte grauia,aut i1~?pofsibi.lia i~iungnntur, fuíci.piat quidem Ít1bé 
risimperium cum omni manfoetud1r.e ,& obed1entia.~od fi omnino virium fw
rum menforam viderit pondus oneris exccdere,impofsibilitatis fure caufas ei, qui 

fi~i prreeíl: ,patienter,& oppo~tunefuggera~,non fuperbi~nd~,a~t~efifie~do,.vel con~ra • 
d1cendo.Quod fi poíl: fuggefüonem fuam;1n fua fentent1a pnons1mpermm perduraue 
rit,fciat iunior ita fibi expedire,& ex charitate confidens de adiutorio Dei,_obedíat. 

Vt in monajlerio nonpr~fomat alter alter~ff¡ deftndere. 
I 

I Cap. LXJl: 

S·\/mmopere pr:rcauendum cfr,nc quauis occafi.1one p. r~fu. mat alter alterum defende 
r.e monachum in monafierio ,aut quafi tueri,etiam fi qualibet confanguinitatis pro
pinquitate iungantur.N ce quolibct modo id a monachis pra:fumatur:quia e:xinde . 

'~. graui(sima occafio f candalorum oriri potell . Q.2.od fiquis hrec tranfgreíf us fuerit,acrius : 
1 coerceatur. 

C 2 Vtnutlus 

: 
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Vi "!~NSpr~fomat ;~~Í, c;i;_e, vil excummrmicare, i 
VItetuL in monaficrio i0mnis, pr~fumptionis. occaGo. Ordinamusatque cófütui-

u. Tirn.5. . m~sivtnulli liceatquenquam fr~rum fuorum. excommunicare~ a.ut ca:dere,nifi 
cu1 potdlas ah Abbate data fuent.Peccanteuutemi. coram ommbus arguantur > 

j V~ C~t~ri m~t~m h~beant. aI~fantibu~vero vfqu.e aq q~intumdecimum :innum ~tatis> 
¡ d1fc1plm:r.- diligent1a ab om01bus adbib-catur,& cufiad1a fit:fcd_& hoc cum omm men-

. fura,& ra.tione.Nam in fortiori a:tateq.ui pra:fumpferit aliquatenus, fine pra:cepto Ab-
b. 'I;ob.+ batis,velinipfisinfantibus,fincdifcrctione exar.ferit,difciplina:regularifubiaceat;quia 

Jcriptumcfüb ~od tibinon visficri1alijs. ne fi:ceris .. 

. . . Vto6edi~nt~1jintjifd.l"11!'icemfratres.Cap.ZXX/. , · · 
O Bedientia: .b<?~um '?·non fo~um Abbati c:xhibeodum eíl: ab omnibus>Jed etiam .· 
. · fibiinmccm it~ obeaiant ~rát~es,Jcic:ntes pcr han e obe_diemia: vian:i>fe ituro~ ad 
· Deum. Pra:mtffo:~rgo Abb:uis., aut PrrepoGtorum>qut ah e<> confücuuntur >tin-

perio,cui non permitttmuspriuata i'mpctia pr:tponi~ d'eca:tero,. omnc:s iuniores priori-· 
bus f ~i~ omni ~b:i~itatc ,:& folicitudinc ob~dia.~~· .. Q!!o.d fi quis contcntiofus repcrltur,. 
c~mp1atur.S19.u~s.autem ~ater pro quau1s m1~1ma caufa ab A bbate, vcl a quocunquc 
pnorc fu~ COrrlpltUt~q,uotibet mod&i'VC! fi leUI~e~(en(er'! animum prio~is cuiufcúq~e 
contra fo iratum, v.~l c;ommotu.m,q~anims mod1cc::,, mox h~e ~ora taradm poíl:ratus in 
tcrra :nte pe des eius iaccat fat1sfac1ens ,, vf que d um benC11Chéhone fanctnr illa commo
tio.Qgod fi quis.contempferit faccrc~autcorporali vindiéta: fubiaccat,_aut fi cóturuax 
fucrit,.de monaflcrioexpcllatur. · " ; 

De hono %.;efo;quem de/J.ent ha/Jerembnachi·, cap~ LXXII. . 

SSicut cfi Zelus· ~mar. itud1.ni~ ~ahis,qtii_feparat a Deo, & ~ucit ad infcmm.n:it. a eíl 
· zelus bonus,qui f eparat a v1t11s,& ducn ad Deum, & ad v1tam a:ternam.Hunc er

go zelum Ñtucntifsimo amore. exerceant monachi,,id c:fr,vt honore fe inuicem pr:r 
-ueniant • Jnfinnitatcs fuas, fine corporum, fiuemorum,.patientifsiruétotercnt:obe
dic:ntia1rt ,.fibi certatim iivpcndant.N ul\us, quod fibi vtilc ii.ldicat,Jcquatur,fcd· quo 
ma gis alij:charitatem frateroitatis cafto impendant amore : Dcum timcant, A obarem 

' fu um fin cera, & hu mili chadtate diligant:.Chrifio omnino nihil przponant,. qui nos pa: 
titer ad· vitam a:ternam perducat~ Amen-. ·· · · 

De eo,quod non omnis iujliti4,o6faruatioin hac reg1:1lajit con- . 
jlitu.ta •. (ap. L)/XIII 

R Egulá auté hanc. dcfcripfimus,.vt camobfcruantcs in monafierijs,aliquatenus ver 

1 honcfiatem morum,aut initiumc.onuerfationis,.nos:demonítrcmus habere. Ca:te-
rum ad per~cétionem ~onue~fationis ,quifdt~oat,Jimt do~rin~ fanél:ocú_Patru~, 

quarum obferuat10. ~erduc1t ho.mIDem ad _cclfitud1~em perfeét~.oms. ~re e~1~ pag1-
na,aut quis fermo d1um~ authontat1s.vetens, ac. no.m Teframcnu).non efr rcéhfs1ma. nor 
ma vita: humana:? .Aut quisliber fanctorum cath0hcorum Patrum hoc non refonat; vt 
reél:o cur fuperueniamusad creatore.~ no~rum?~ecn~? & ~oll~tioncs Pat.rum,~ i~ll! 
tu ta & vita eorum,fcd & regula fanéhpatnsnofin Bafih1,qu1d allud funr,mfi ben e vmc 
tiurn', & obediectium monacborum exempla,& infrrumenta virturnmi No bisauté deli 
diofis,& malé viuentibus, atque ncgligemibus,ruborc.onfufionisefr.Q!;!_ifquis ergo a 

patriam caleíl:cm fcíl:inas, hanc: minimam inchoationis regulam deferí-
. ptam,adiutiantc Chriflo.pcdi.ce:& tuncdemumadmaiora,qu:r 

fupra coinmcmora.uimus,doét:rina:, v irtutumque 
culmina Deo·protcgente ,per-

uenies. ~Amen .. 
TABVLA 



upna 

15 

T ABVLA CAPITV 
LO R VM RE G V L AE E X 1M11 CON

F Es so R 1 s SANCTISSIMI 

BENEDICTI. 

P. RO ~? G VS ipfius beati[simi P1t-:, 
trtt tn Regultm.fol.1.a. 

Cttp. 1. De ¡,eneribus monachorum. 3.11. 
Citp.1. º&lis debeat effe .Abb111. 3. a. 

¡Cap. ~·De adhibendis ad confdium .fra--
J tribus. 3.tt. · 
Cap •. 4· !!!!f fant inftrumenta lumorum 

operum.+a. 
Cap. 5. De obedientia. 4. b. 

¡cap. 6. Detaciturnitate. 5. a. 
Cap. 7. DehHmilúate.5.a. 
Cap. 8. De ojftcijsdiuinis innoElibu1.6.a. 
Cap.9. íJ.!!!nti pfalmi dicendifint in noElrw 

nis horis. 6.a. 
Cap. 10. ~liter 4/atis tempore agatsr 

noélurna taus. 6.a. · 
Cap. u. ~afiter Dominici1 diebus "'fi¡J-

lú,agantur. 6. b. ' 
Cap. 12. !2.!!.1liter matt1tinor11m [olemrúta1 

agatur. 6. b. · ·· - , 

1 
Cap. 13. Pri11ati1 diebus <¡ualirer agantur 

. matutini. 6. b. . .. . . \ 
·Cap. 1 •. In ~~a.l1t111 SttnElorum 'JU4l1te-r \ 

agantur)lzg1!1~. 7. 4. 

Cap. ~ 5· .AIJelNiit 'iuibus te111pooib111 ái
catur. 7.a. 

Cap. 16. Q.&literdiuina optra per diem 
ttg4nttW. 7·ª· 

Cap. 17. ~nti Pfalmi per e"'itf~em horas 
canendi f unt. 7· a. 

Cap.18.Q@ordine pfalmi dicendifant.7.a. 
Citp. 19. Dedifcipkna p[állendi.7.b. 
Citp. :.o.De reuerentiaorationi1.7.b. 
Cap. 2r. De Decanis, & de Prd!pojitomo

nitflerij. 7· 
Cap. 11· fl!!Jmodo dorrniant monachi.8.a.. \ 

(citp.23. Deexc?mmtmicationaulparu.S.a. 
;eap. 1+: ~l~sdelmct tj{e modusexcom-( 
j mumcat1om1.8.a. . 

Citp.25. De gt'ttuioribu1culpis.8.a. . 
.Cap. 16. De bi1, 'l"ifine iu[sione .Abb1tt11 

iunr>unt foexcomunicatis. 8.a. · 
Cap. 2 ~. fl.!!,aliter debeat .Abba1 elfo (olitu1 . 

circa. excommunic11tos. 8.a. 
Cap.28 De his, <¡ui f~piuscorreptím1t emen 

dteuerint.8.b. 
Cap.29.si debeat iterum recipi /rtttr~1 exeü 

tes de monaflerio.8.b. 
Cap.30.De pueris minori d!tatequall'tercor-

rigantur. 8.b. . 
Ca.p. 31.DeceOeriiriomonaflertj.8.b. . 
Cap.~-~· deftrramentis, & rebus monafle

m¡.9. "· 
Cap. 33. si debeam m0n4chi aliquid pro-

prium babere. 9.a. 
Cap._;4.s~· omnes ~qualiter debeant neceffe-

r;a 11ec1pere. 9 .a. 
Cap. 3S. De feptimanarijs coqui~. 9. a. 
C~p;j6.Deinftrmisfra.trihus. 9.b. 
C'ap.37. De (enibus,& injantibus.9.b. 
Cap.38. Dehebdoma.darioleElore.9. 4. 
Ca.p.39 .De menfura ciborum.9. b. 
Cap.40. Demen(ura potus. 10.a. 
·c1tp.41. ~bus horis oportedt reficere fra
. ttel.IO. a. 
Cap. 42.Vt p<fl compleélorium nemo fO<JUit.

tur. 10. "· 
Crtp,43.De hit<j#i 4d opus Dei,1'elttd men 

[am tarde oceurrunt.10. ª· 
Cap .44.De bis qui excommunicantur ,quo. 

modo [atisfaciant. 1 o.b. . . 
Cip.45.Dehisqui falldtur moratoruJ.Io.b 
Cap .46. De his 'J'I' in alijquibus leuibus 

delin<j'lunt. 10.b; . . : 
Ca.4 7.De f'!,nijicada hora oper~sr:e1. 10.b 
Cap.48 .De opere manuum quot1d1ano.11.a 
Cop. 49. De ~dra.gefimd! obfaruatio-

ne. 11. " · · 

Cap. 
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TABVLA. 
Cap. )O. De f«ttribus ,91.ú Íonge ttb oratorio 

l.:tbor.mt ,crut in 1'ia (imt. I I .a. 
Cap.5r.Dftatríbu1;9ui non Íongé [atis pro-

fio[cuntur. n.b. · 
Cap.52. De ortttorio moneflerij. 1 r.b. 
Ctp. 53. DehoJPit1bu1[ufcipiendú.11. b. 
Cttp.5+ Q:!Jd non debeant monachi !itmu, 

vef eu/ogiaaccipere. H.b. 
Ct1p.~5.Deveflimentú,& c4Íceamentisfra 

· trútn.u·.tt. 
Cap.56.Demenfo.Abbatis.12.11. 
Cttp. 57 .De artificibus Tll-Oneflerij .12.11. 

Cdp. 58. De di[ciplina fofcipiendorum fra-
. tru11M 2.a. 

Cap.59 .De ftlijs nobiÍium,)le/pauperum r¡uo 
moc(oojforantur.r 1.b. 

Cap.60.De [acerdotibus ,qui--Voluerint h1Cbt
tare in moMjlerio; u..b. 

Cap. 61.De monachit p1regrini1 ,2u,direr [uf-. . . -
c1pumtur. 13. "· 

· ·,_ .. .,_ 

. '·. 

: •,_ •. · ·. 

() ~ . ' . .; 

. _. , ' .. .... : : . • ; i':, 

Cap. 62 .De ftcel'dotibus monaflerij.I J.•1· 
Citp.6j.Deoi·dine congreg.1tionis.13. a. 
Cap.6+De ordinando ..Abbate.13· b. -
Cap.65.De Priepoftto monajten'j-13.b. 
Cap. 66.Deofliariomona)lerij. 1+a. 
Ciip. 67. De fi'atribus in via direélis. 

14. a. 
Cap. 68. si fratri impofaibilia i'niungun-
. tur. lf.d. · 
Cap. 69. Vt in monaflerio non pr¡f[umat di

ter alterum defondere. 1+'. 
Cap. 70. VtnuUu1pr.e[Umataliumc¡Cdere, , 

re! excommunicare:& vt peccantes co
ram omnibus ¡p-guantut. 14.b . 

Cap. 71. Yt obedientes fint fih inuicem 
tres.14.b. 

Cap.72. Debono'X,!lo,quem debentbabere 
monachi. z+b. · · 

3ap. 7 3 .De eo,quod non omnis iufliti~ obfe1-
#titioflt in htic Regu{" conjl_it~t'!• 14.b. 

·': -

'·~ · 

ES CRITVRAS 
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'E S C R 1 T V R A S 
1 D 1 FER ENTES , QY E SIR V EN P A R A A V E-
1 ' 

riguar las verdades que fe contienen en eíl:e primer 
·. tomo;dela Coronica de S.Benito. 

Efcritura Iª. En que fan qregorio Magno confirma la 
Regla de fan '13enito. 

G O G RE G O R r V S, fanétz Roman:r Ecclcfia: Pr<t:" 
ful, fcripfi vitam ~ea ti ~ene?iél:i, & Iegi .regu~am, qu~1:i ipfe 
fanétus man u fua prop~1a fcnpfit:laudau~,& '?~rmam 1.11 ge
nerali synodo,& perdmerfaspanes Itaha:,vulhc,&v b1~un
que Latii1a: literz legerentur przcepi, vt diligenter obferua
rér, quicumque ad conuerfionisgratiam accetfuri eíi'ent, vfq; 
ad finem múdi. Et confirmo duodecim Monafieria,qua: ípfe 
fanétusconfiruxit, & in vnoquoque duodenos 1n0Rachos 

lm8~fiil&;~lpofuit.Scriptum per manus,Benediéti,Scrin.arij S. R. E. men 
. fe Iulio, indiéhonc 13. Pomificatus Domini Gregorij ,in 

facratiCsima Sede Beati Petri, Aono· 6. 

Hallafe eíl:a Efcritura en el archiuo de SublaQo, embiada por 
\ fan Gr_egorio Magno a H onora~o Pr~sbytero" Abad de aquel Mo 
· naíl:eno. . . · . · . 

· Efcritura 11. del P~pa~Zltcarias ~ e.n q~e qonfirma. 
la Regla de fan B eniio~ · · ·, ·· ·. . · 

. . . . ! ')" ' . ' ... - ~ . . 

A C HA RIA S Epifcopus feruus. feruorum Dei, omnibus Chrifii 
faoguine redemptis, falutem,&Apofiolicam benediétionem. Omnipo

. tenti Deo,cuiusmelio~ eíl: mifericordiarfüper vitas,grarias ag~mus:qui 
¡ gloriofus in fanétis fuis,atque. nlirabi!is eíl:;ac virtutes, & dona,ineffa-

1 bililargitate difpergit. Ipfe quippe Beat.ifsimum·Benediél:um, P<i~rem 
omniµm iníl:ituit mpnachorum. Ipfe illius meritis, CaGnenfe Monafie

ril!m,in folo Tertulli Patrij fundatum ,omnibús pertotnm orbem .crenobijs, clememi 
benignitatc pra;fecit; vbiipfe fanéh1s Monachorum regulam fcripfit,quam fanél:a: me
moria: Gregonus pra:deceífor noíl:er ,in libro Dialogorum fatis approbat,& laudar,:& 
nos approbamus,& laudarf'lus,& fanétam iníl:ituimus,&ordinamus,in d <;dicatione emf 
dem _EccleGa:, dun~ ibidem cum Archiepifcopis rredecim, & Epifcopis fexagintaoél:o 
addkmus. . . . . . . 

.E~;ol·s. efcrirnras f~ tr~en d~ órdinario, p~~ prou:in~a de la cotifirm.acion ,~ 
hiz1eron los Papas antiguos,de la faüta Regla: pero por qu~ eíta vlmna efra 
corno,cortada ~yes vn cemon de vn príuilegio muy cumplido, que el Pap~ 
Z:ié1rias concedW_aMomeCafino,,que es tl vltimo,qlle anda enb Apendi 
ce deLeon Hofi:ienfe,le guife poner aqui eútero, y feruir~ parados :ocaGo
nes ~ .l:;i.vna es par:.da confirmacion de la Regla de fan Bemto: la otra para
quefe conozcan las mercedes ,que aquel fanto Pontífice hizo al Monaíl:e
rio Cafinenfe, que fueron muchas y muy notables,como por el fe veran._ 

E[critur~ 
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·Appendix. 

E fcritur a I I I. En que fe contiene ~n copiojij!imo priuitegio 
del Papa Zacaria.r, concedido en fauor del Monajlerio C afi
nenfe facado del Apendice de Leon Hojlienfe, es de prouecho . 

para lq que fa trata el año de 529. de las excelencias del 
M onajlerio Cajinenfo (y como deZ:iamós )para 

conftrmacion de la fanta Regla. 

Z A CH A RIA S Papa, frruus feruorú Dei omnibus Ecclefiz Catholicre ,faluté, 
& A poíl:olicam benediétionem. O mnipotenti Deo, cuius melior eft mi(ericor
diafuper vitas,gratias agimus,qui glüi"iofüs in.fanétis fuis , atque n:iirab~lis ~íl:, &: 

virtures fuas vbicunque vult,ineffabili bonirare oftendit: ipfe quippe d1gnattoms fua: 
porentia Beatifsimum Benediétum, pat~em omnium coníl:iruit monachorum,ipfe eú 
monafiicz lcgislarorem,& operatorem cffe difpofuit,ipfc illius meritis Cafinenfc Mo: 
naíl:erium,in quo & Sanéi:ifsimé vixit,& gloriotifsime obijr,omnibus pcr to~ ~rbe 
Monaftcrij1S,dcmcnti bonitate prafccit. Cui pater fanétifsimus,dum vitam eremm_cam 
duceret,diuinareuelatione monitus,ad eundem locum peruenit, duobus fe Angelts ~o 
mitantibus,cum Beatilsimo Mauro;& Placido, Terrulij Patricij filio,alijfque nonnuhs, 
vbi templa Idolorum deíl:rucns, Monafrcriumquc coníl:ruens; A poíl:olicis illud dc:co
rauit virtutibus.Inter qua: dum ei rc:uelamm foiffct, quod fupra diétus locus etfc:t de
ftruendus,& ob id inconfolabilitet fleret, omnipotcntis Dei,ad fe vocem audiuit dicé
tem.Noli probati(simc,ac dilleétifsimé Benediél:e pro his,qua: huic ventura di_dicifü lo 
co,ma:íl:um gcrerc animum,quoniam quod feme! a Deo pr:rfixum eíl: immutabile, atq; 
irreuocabile eíl:,íolis ril::ii tuo merito concefsis habitanrium ·in loco animabus. Sed·ade
rit omnipotentis confolatio Dci,qua: locum iílum, in ampliorem, & multo meliorcm, 
quam nunc eíl:,refütuet gradum,& huius Ordinis doétrina de hoc iterum pcr rotum or 
bem radiauit loco. Q!!.od poíl: eiufdem patris obitum confomatum cíl:; nam a lon
gobardis pcruafum,¿k igne crematum eíl::fratrefi aurem ad Apofiolicam fedem venicn
tes,ex conccfsione fanéi:i pra:deceíforis nofüi Pelagij,iuxta lateranum Palatium Mo
naficrium conftruxeruot,atque perprolixum tempus habitauerunt. Sed cum iam omni
¡;'otell! Deus cenfuiffet Cafinenfe Monafierium refiaurare,ac ca:nobialem infiitutioné, 
quz inde principium fumpferat, ex éodem loco propagare a Reuerendifsimo Grego
rio tcnio, pra:decetfore noíl:ro Petronax dileél:us filius noíter efi ad reíl:auran-
dum direétus. ~ dum ad ~undem locum venitter,communis Pater noíl:er Gregorius, 
ex hoc mundo migrauit. Sed pofi eius excdfum in Sede A poíl:olica, cum paruitas 
nofira fuccefsiffet,opus ab illo ca:ptum in reíl:auratione eiufdcm crenobij, adiuuantc 
Domino,adfincm vfque perduximus.Ha:cautcm codie,quo Sanétifs1mi Parris Eccle
Gam ded1cauimus, paruitas noíl:ra obtulit hbros,fcilicet,fanél:a: Scriptura:,& librú Re
gula:,q~a~ pijfsimus_Patcr manu propriafcripf~r~t:p~ndus etiam libra: panis, ~ men 
furam vm1:nec non d1uerfa ad Ecclefiafhcum mm1Henmn ornamenta, & poff efs1ones 
Apofiolicaliberalitate concefsimus. Q!!aliter autem eiufdc!m Patris,pignora,Sororifq; 
eius firlt pofita perf picientes,ac intemerata inueniente~, pro reuerentia tanti patris tan
gere mini me aufi fumus. In dedicationc vero eiuf dem, dum illic cum. XIII. Archiepif
copis,& 68. Epifcopis adeífcm,idem dikétifSimus filius noílcr pofiulare cc:.epit quateJ 
nus poífefsiones,qu~ cidem Monaíl:crio oblata: funt a quibuf que fi.delibus per nofü:um 
priuilegium roboraremus. Illorum defiderijs ~ vtpote amabilium ailnuentes, hzc per 
pra:fcns priuilegium , qua: a nobis, alijfque fidelibus conceffa funt in eodem loco in 
perpetuum corroboramus.Ecclefias,quas fantus Parer Bcnc:diétus confuuxcrat, vna c~ 
omnibus pertinentijsfuis,Cafl:rum Cafinum cum pertinentijs füis Monaílerium fanél:1 
IoannisinVcnericum pertinentijsfuis,Ecdcfiam Sanéti Cafini,& fanébr Maria: in Cin ·, 
gla,cum omnibus Eccldijs,& pertinenrijs fuis,Monafterium 'fanéta: Maria: in Plumba-
rola cum pcrtinent1js fuis, de ciuitate lifina, vna cum Ecclefia fanéti Focati,alijfquc 

.Ecdefijs 
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Ecclcfijs,ibi fobis pcrtinentibus, villam quz dicit.ur Euchalia, cum pertinentijs fu is, 
MonaHcrium Sublacenfe cum omnibus pertinentijs fu is, necnon iS. curtes,qwas Tert
tulus Patricius, vna cum.Placido filio fuo,beato Benedifco obtulit tum feruis VJI, . M. 
& Panormitano, & Me!fano,Ecclefiam Sanél:a: Crucis,& fanél:a:: Maria: in Tremeri, cú 
pertincntijs fuis. Concedimus etiam vobis, atque in perpetllumconfirmamus,& cor
r9boramus cunétain circuitu,tam campefiria, quam montana' qua: dileétifsimus füius 
nofter G~ifulphus,Bencuentanorum dux,in pcrpctuum eidem Monaílerio concefsit, 
p.er has v1delicet terminationes, & fines, quemadmodum indpir ab ipfo fluuio,qui di
citur Carn~lus,~ afcen~itper aqua~~qua: vocatur ~antr~,v.fqu~ in riuu~1 ~ccum;& fi.- · 
cut afccnd1c per ipfum rmum, vfque 1nfur"am fanfü Martm1,& mde afced1t per. ferras,, 
& vadit inmontcm quid.icitur Cifinus,& fic indepergit in Pefdum CoruarumJ& qua
liter vaditper ipfasferras adfurc:un, qua: dicitur Popium,~ inde pergit ad ÍQ,mtn qui 
vocatur Vitecofus, &inde vadit ad aquam fundatam,& a(cendit in montem de Sile>~ 
vadit exinde in capuc aqua: de Rapido, & inde afcendit in moncem;,qui dicitur Ca:u~l:" 
las,& pergit in montem qui vocatur Rendenariam minorem,qualiter in de din:tte : ~a
dic per pe des montium,qui vocantur Frefelona,& pergir in aquam de Melano,; &' def :" . 
cendit per eandem aquam,cum vcrif que ripis, & vadit in parietes de valncarfa, &; in de• 
vadit per locum, qui dicitur Aglone. Ya defpues d 'Pontifice, feñalando mucha baz.jen- l 
da , y terminos .> que por 110 canfar al Jeélor, no los pongo, y defpues que ha p11efio muchos 
terminas , dize , que lo confirma tqdo al .Abitd 'Petronio • Vni cum omnibus caQ:el,.:- . 

/
lis, vicis,domibus,Eccle~s,molend~nis;& aquis. ,ca:terifque omn .. ibus,qu~intt.·a p .. r~d.i.
él:os fines habencur: y anade el 'Pontifice: Prxterea corroboramus, arque m perpetuµm 
confirmamus,cidcm dileél:o filio, eiufque fuccefforibus in omni conuentu EpifcOpQ
rum,& Prínópum,fuperiorem vniuerfis Abbatibus fedem, & in Conlilijs, & Iudicijs . 
Priorem fui ordinis omnibus fententiam proferre,pro reuerentia tanciloci,quiprimum i 
& fummú monaílica: legislatorcm viuum, & morcuum ,in perpetuum rccinere pro me
rnit, cuique ipfiuslegislacionem,in eodem Cafinenfi Ccenobio fcribens;vcrbo,&exem 
plo ca:nobitale prxpofitum appetcntibus,in tato mundofokclariuseuibrauit.Pro quo · 
Cafinenfe Crenobium exaltantes decernimus,ac in pc:rpctuum confirmamus, vt fupra 
diél:us locus dignicate, vigore,ac honorificcll'tia,pra:cellac omnía Mon:.¡fieria, que conf
truél:a, vel conftruendafunt in toco orbe tertarpm. Abbafq c:iufdem,loci celfior, ac ce
lebrior exifiat omnibus Abbatibuseandem Regulam tenentibus,illi<;que lex monafüci 
ordinis capuc teneac, ac principatum , v b'i ciuf dem legis defcnpror Benedittus,Patei: 
fanél:ifsimos;eandcm def cribc:ns promulgauitregulam.Ibique Abbatc:s, & monachí ho-. '· 
norcm,& reuerentiamdcferant,& ibi,vfque ad diem iudicij qua:rant Doétorem, vbi 
monachorum vniuerfalis Magiíl:er,& Doél:or Beoediétus, Pacer 'llmificus,,corporaliter 
vn:icum fo rore fua quiefcens, gloriofa: rc:furrcétionis diem f peltat.Defunél:o auté Ab
bate,de fe ipfa c<;'ngregatio fecu_ndum (~nius c?n~lium,fapientium, & feníorum fratrú, 
fibi Abbacem ehgat,& Apoíl:ohca: Sed1s Pontific¡ firmandum, & confecrandmn éxhi
beat. Non alicer ibi A bb:is confl:iruatur,, aut aliunde illuc incromittarur ,nili fot:te ex fe 
aliquem ta~to rcgimini idoneum , no.n ~~uer~nt,& ob i~ faniori confili~ extraneu~, 
fibi elegermt. Infuper autem prrefenu pnuileg10 fuperad1étum locum vna cum omm
bus fibi pertinen~ibus Eccl~fi js,8: p~!f c~s~on~bus,per c~tum orbem ro~oramtts; atq.ue 
nullius alterius,v1fi Romam Pont1fic1s dmombus furnmmatur. A uthorttate A poíl:ohca 
interdicimus, vt nifi ab A bbace, vcl a Pra:pofito fucrit in uitatus, Mi!farum fol~1µnitacem 
nullus Epifcopuscelebrare pra:famat in eifdem poífefsionibus,quod a pr:efenti prima 
india:ioneirreuocabiliter in perpecu~m ftabilimus, retinemus,& cum Dei timore fet- . 
uandum. Statuemcs in fuper Apofrobca cenfura, fub diuini iudicij obferuacion:e, & va
lidis,atque atrocioribusanathc:macis interdiél:ionibus, vt nullus vnquá qualibec digni
tacc,autpocc:frace,pra:ditus pra:fummat ei dcí monaíl:erio, vel omnibus eius po!fefsioni
bus, vim inferre,vel aliquid de bis ali<J.UO modo auferre, vel alienare.Sed & nec pacis,nec 
barbarico tempore ,ibid~m aliquam 1aél:uram, vel moleíl:iá inferre,dum perc:dnirer illud 
forma frabilitate dicernimus fub ditione fanét~ Romana: Eccleíia: pcrmanendu~; pro
mulgances qu~dem, & hoc auchoricate beati Petn 4P.ºfi~lorú Pri~ci~is c9~am Deo, & 
terribili examine pcr hoc noftrum Apoftolomm prtmlegrnm cofütut fanc1mus ,_ ~~9.-"-~ 

decc:r-
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Jd~~rnÍrnus,qure i_n omnibus p~ou,inci~~ pertotum orbel!1 comnmtata, arque ~~lata, 
aut in poíl:erum eidem crenob10 aqualJbet perfona foermt conceífa firma Hab1hrate, 
füb iure ipfiusmonafterij exiíl:enda,.atque imperpetuú permanenda. Sratuimus ne licé- ; 
tiafit{ V't 'diétum eft) cuilibet magna: paru:tqne perfon:r ,aliquid exhisauferre,fed incó
cuffe,& irreuocabiliter ibidem, & in p erpetuum permanere. Conceísimasetiam hoc 
Apo!~ohco priuilegio,vt _PfO oblation~, vel ordinatione presbyter<;>rum,_Diac?nor~un> 
Subdiaco110rum,& altanum confecrauone, Chryfmzque acceptlor1e,m qtnbnshbet· 
eiUfdem Monaíl:erij poíl'"efsioni:bus,qucmcumque voJuerint Epifcopmn inuitandum: 
hymnum quoqne Angelicum in Dominicis,& fefüs diebus,concedimus in Miífan1m fo· 
leri}hÍJS decantandum;Ín horis vero diurnis,aC nóéturna!ibus figntim in Ecdefia pulfaft 
duniSíffiili lll()do licentiam damus, & corrobor.amus in prrefat°' · Monaílerfo ;'&in om 
nibus eitis Ecde6js,per totum orbem terrarum confiruél:is,fontes benedi.d,& facrum 
baptifma celebrari1 & non folum ibi,fed in his quoque,qure antnodo in poflersionibus 
prérdiéti canobij prrefentibus, vel futuris temporibus, Ecclefire a>dificanda: fnntrc:mo-1 
ta;fine cuiufque Epifcopiinterdiétfone:addimns eriam~ vt nullus Epifcópus prohibeau 
Chrifüanúm popnlum ingrediad eafdem Ecdcfias, vel in eifdem de fuisrebus aliqui:d 
offerre,vt folct fieri religione pia. Obferuari quoque nác noflram iufsionem volumus; 
vt nullus Epifcopus i11 iam diéto Cafin enfi ca:nobio,&in omnibuseius c~Uis ,pertotfr 
orbem terrarum coafiruéris,decimas tollat,Sacerdotem excommunicet, velad Synodú . 
prouoc et.Simili etiam modo licentiam dam use idem dileét:o filio,eiusque pofieris A b- ! 
bái:ibus,monachorum Synodum coNgregandi, & quemcunque ClericQm volnerint cu ' 
fuis fub framijs fufcipere,ad habítandum in mnnibus Cafinerifis Moilafieri;j poffefsioni- ; 
bus1fiue Presbytc:r fü,aut Diaconus~vel cuiuslibct Eccleuafüci'ordinis,& nullius Epif- 1 

copi timere.contta.diétionem. Et liceat erd~m Rdigiofo Petronaci, ciuf qne pofieris, 1 
& eorum pr~pofitis,in perpetuum iudicare pr:rdíetas Ecclefias,curtes, & poífefsiones ! 
pettótutnorbem terrarum,& omnem in eifdem Ecclefijs,& poífefsionibus degenrem 
Clericfí ad of.6tium promoucri,abfque perfona: facul4ris porefl:ate,& cuiusl,ibet Epif
copi prohibitioue.Siquis autem ( quod abfit) ea qu~ ad laudé Dei pro íl:abilitate,ac Ca 
finenfis canobij· cóferuádi dignitate, & poífefsionu eius tutela ,:i no bis íl:atuta fünt,ne
fario aufu corrtlmpere, vi-Olare ,aut refraga\-e prrefun1pfcrit,nift refi pnerit,fciat fe anathe 
matis vinculo innodatum,& a regno D~i alienatum, & cum diabolo,& eiufdem pom-

, pis,& luda Iefü Chriíl:i Domini noíl:ri traditore :tterno fupplicio,~tern:rque matedic• 
tionideputandum. Ad vero qui pio intuitu hMius noíl:ri Apoíl:oliciiníl:itnti obferuator 
exifiit, benediél:ionis gratiam a mifericordiofifsimo Domino Deo noíl:ro,pe'r intercef..; 
ftonem Bcarifsimi Patris nofiri .Benediétkonfequarnr, & vitre tternre ~r:rmia adipífci' 
mereatur. Scripmm per manum Leonis Notafij,& Regionarij,atque Scriniarij Catho 
licai Romana: EcclefJ.Z,in men[e Ianuario,pcrinditrionem füpradiét:am primam.'Datír 
duodecimo Kalendas Martij, .Aquini, per manum Benediéti Epifcopi- Sanél:z Sylu~ 
Candi<lz Bibliothecarij S:rdis.Apoíl:olicre, Anno Do mini noíl:ri Za.charire Summil'oni' 
tificis,& vniuerfalis Papa? , 7. in menfe Martio,in diétione fuprafcripra prima;. 

ESCRITVRA Q_VARTA, ~VE CON- . 
tiene vn priuilegio del Pap¿ Julio Segundo, en fauor del Sa
grado :Monaíl:erio de Monte Cafino , ~uando le hizo cabe~a: 
de las Abadias de Italia , Ilamandofe antes la congregacion 
defanta Iuíl:ina de Padua. Etl:a Efcrituara firue para el año 
de quinientos y veynte y nueue; capitulo fegundo, y terce- . 
ero,donde fe tratan 1osfuceffos del Monaíl:erio Cafinenfe. Es. I , fucado dela Apendice de Leon Hofiienfe. 

-~--------~-----~-----------~Priuile-
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1 Priuilegium Julij- P aptf, Secundi, de rvnione .Sacri (awohij 
C afinenfis,Congregationi fant1~ Iujlinte,quam 06 hono

rém prtediéli (a-nohij,congregationem Cajl-
nenfer:i iuflit nuncttpari. 

J;j~t=.:;!5:a3V L IV S Epifcopusferuus fernorum Dei,ad perpetuam reimemo- , 
_,....., ... , ... -u·rv~ ... nam. Super Cathedram Paíl:oralispra:eminentia:,difpofitioi:le diurna, 1 

MJ.N.sr.:::!!i.IJ merit~s licetinfufficientibus,confidentes,pio,ac fanél:o Defyderio cu- ! 
Tlll'~'A1pimus efficere,vt monaíl:eria,& loca religiofaqua:cumque,per nofltx 

~•..-o111t .. ,,......,.""operationis diligentiam,gratia <;ooperante diui11~,fa1 ubriter dirigitur, 
_ __ & in eisregulans diíciplina: n_ormaferuetur ,cultus diuinus augeatur; 

charitas v igeat,humilitas perf eu~ret,& omnis ben e viuendi modus teneatur,a:terna: vi
ta: prxmio valeat ftabihri faliciter. Sane monaft:erio Caflnenfi, nullo medio ad Roma"
i:am Ecclefiam perdn,ente,ord~ni~ fanéti ~~nedi~H, nullius di~ce~s: quod dil~él:us fi
hus noíler Ioanries,fanéta: Mana: m Dom1mca,D1aconus Cardmahs,ex concefs1one, & 
dif pofüione _I\ poíl:o~ica,_in_ comm~n~am nu_pet detin~bat. Commé~a huius e~ eo quod 
ide1;i Ioan!1es Card11_1alts,1lle h?d!e m mambus noíl:~1s fponte, &_h~erc cefs1t:nofque 

.cefs10nem 1pfam dux1mus admmedam. Nos verovlumum fupradtfü mona11erij vaca-
tionis modum,etiam fi ex eo,qua:uis grandis referuaturetiam in corporc iuns caufa re
fultet:prxfentibus pro cxprxfo habcntes ad prouifionemfüper ip(ius monafrerij regi
mine celerem,& freliccm ne monafrerium ipfum longe vacationis exponamr in com
modis, patemis íl:udijsintendentes: poíl: deliberationem quam defoper cum fratribus 
nofiris habuimus diligenter.Demum ad dilcél:os filios monachos cógregationis fanél:x ¡ 
Iuílinx de Padua,fupradiél:i ordinis fub regulariobferuantia viuétes direximus oculos ! 
mentisnofüre ,fperantes, quod !icnt con gregario ipfa pcr vniuerfam Icali:un, perincre
menta temporum,fuos palmites dilatauerit:ficq;vbiquevirtutum radijs iugiter crefcat: 
fi monaílerium ipfum eidem congregationi perpetuo vnirctur,anneél:eretur ,incorpora 
rctur, vigeretque in eo regularis obferuantia fupradiél:i ordinis, monafrerium ipfum 
regulari obferuantia,haél:enus deíl:itutum ( cum ramen caput omnium monaíl:eriorum . 
fupradiél:i ordinis exifl:at) & in eo corpus fanftifsimi Bencdiéti, nulla cum veneratione : 
e onferuetur ,exinde votiua: reformatfonis fufciperet incrementum, & eorundem mo-1 

nachorum exemplari vita,nobis tune in minoribus conllitutis eorum proteél:ore exif-! 
tentibus nota,& acceptain te!11por~li~t~s,& fpiritualibus f perata:.profperititis fuccer- 1

1 fibus gratularer ,fuccederetq; m ea dmm1 cultus augmentum cum rncolarum,& habita- , 
torum,ac omnium animarum falute.Qg_ibus omnibus de bita meditat~onepenfatis,mo-'¡ 

. naíl:eriu m pra:diétum(fic vt pra:fertur )vacans cum illo annexis, ac omRibus iuribus,& 
pertinentijs fuis;eidem congregationi per Abbatem temporalem, iuxta eiufdem con- 
gregationis laudabiles ritus,& mores, actegularia infütuta,ciufdem ordínis, & eidem j 
congre$ationi per S~den:i A pofr?licam. conceífa priuileg!ª•'.:k in?~lta,_perpetuis foturis ¡ 
t~mponbus duratura,ad mílar a!1orum monaílenorum d1étt ordm1s,ernfdem ~on~reg.a l 
t10111s vmtorum,annexorum,& mcorporatorum,per pr:didentem conarcgat10111s hu~¡ 
iulinodi, & diffinitores pro tempore exiíl:entes ,deputandum,tenendu~,regendum,& 
gubern4ndum,deeorum fratrú noíl:rorú Concilio,Apoíl:olica autoritate, tenore pi:xfen 
tium perpetuo vnimus,anneétimus,& incorporamus,ac vol u mus, O:atuimus,& ordina
mus illud de cxtero diél:a: congregationis effe,ac iuxta mores,& ritus,& iníl:ituta pra-di
él:aperpetuo regi,& gubernlri debere,licereque Pra:fidftnti, & Diffinitoribus, ac con
gregationi pra:fata:, pet fe , vel aliMm,f eu alios,regiminis,& admíniílrationis, ac bono-! 
rum omniummobilium, & immobiliumdiCti monaílenj poílcfsionem, ve! quafi pro- \ 
pría authoritate libere,appr~hendere,ac perpetuo retinere,ac illud( vt prxfi:rtur )rege 
re,& gubernare, cuiufuis licencia fuper hoc minime requiliu. Atque illos ex mo- . 
nachisdiél:i monaíl:erij ,qui fubdiéta obferuantil viuere,nollétinde amouere,ac ipfis,a~ 

alia mo-
-,_.;..----------------------·----~---·'-'-------
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Appendix. 
a.tia m. on. afl:eria cÜaí ordinis, v b.i beniuolos inueuerÍt-1t_r_e_c_ep~.t-o-r-es-,-fe_fi_e-tr_a_n-sfi-e-ré_o_' i-h-. ,-e-~ 

1 tiam habdit. T.amen qui beneficia Ecckfiafl:ica, v el alía, vnde inh<rrerc pofsint,non ha 
óuerint,quoadvixerint ,aut dori ec ditl:os beniuolos ínuenerintreceptores,monachale m 
portionem,ex fruétibus ditl:i monafierij accipiantur. Necnon cm1gregationem ipfam 
propternomen,& dignitatem monafierij ,huiufmodi,quod aliornm monaíl:eriornm di
cfri ordinis cuput eíl:( vt pra:ferrnr )de ca:tero Caíinenfem congregationem, alias fantl:a: 
Iuf.l:ina: núcupari'tiebere, ornnibus tamen, & fingulis priuilegijs,& immunitatibus,& 
exemptionibus concefsionibus, & indultis atl:enus congregationisfantl:t Iufiin~ ,huiuf
modi concefsis in fuo robore,& firmitatc,pertiílentibusin omnibns,& per omnia pro
inde,ac fihuiufmodi tituli mutatio,fcu variatio faéta non cffet. Et huiufmod1 priuilegia 
:\ principio,fob nomjne congregationis Caíinenfis,aliasfanéfa: Iuílina:,huiof modi fpe
cialiter,& expra:íle concdfafoiílent,nonobfl:antibus coníl:itutioníbus, & ordinationi
bus Apoíl:olicis,nccnon monafrcrij ,ac congregationis ordinis, pta:diétorum iuraméto 
confirmationc A pofiolica, vel quauis íirmitate ,alias roboratis,íl:atutis,& confütutioni
bus,ca:terif q; conttarijsquibu[cunque. Nos enim ex nunc irritum decernimus, & in
nane,fi frcus fupcr his,:l quocunquc, quauis autoritate fcienter, vcl ignoranter contige 
rit attcntari.Nullie'rgo omnino hominum liceat hanc pagi112m ll()f\:ra: vnionisannexio
nis,incorporationis, volútatis ,fiatuti,O'idinationis,&decreti infringer~, vel ei aufü teme 
rario contrairc. Siquis autcm hoc attentare przfumpferit indignationem omnipoten
tis Dci,ac Bcatornm Apofiolorum Pctri,&Pauli,atque EeatiBcnediél:i fe nouerit incur 
furú.Datum Roma:,ap~d fanél:um Pcítrum, anno incarnationis Domini milleíimo quin 
quagefimo quarto,dccuno Kalend. Decc:mbris : Pontificatus nofiri anno !'rimo. 

E S C R 1 T V. R A Q_V I N T A ; Q. V E A N 
da en el tercer tomo de los Concilios, con 

· eíl:e titulo. 

Decretum Lateranenjis Concil!J, de quiete,& li/Jertate,atque 
exemptione nigrorum monachorum,in quo Beatu.r 

Gregorius :J> apa prd',fedit· 

Gregorius Papa exorfus dt. 
81'!1=-;!!~n·v A M fit neceíl"arium,Monaíleriorum C]Uieti profpicere,& de eorum 

perpetua fecuritate traétare,ante aétnm nos officium,quod in regimine 
Ca:nobij exibuimus, informar. Et quia in pkri(que monafl:crijs, multa 

a prrefulibus pr~iuditia,&grauamina,mcnachos pertoliffe cognofcimus 
oportet, vt vefl:r:r fraternitatis promfio,defutura corum quiete,falubri 

. . difponat ordinatione, quatenus cóuerfan tes in illis,in Dei feruitio, gra 
t1a ipfius fuffragante,rnente libera perfeuerent.Sed ne ex ea, quz magis emendanda eft 
confuetudine,quifquam rnonachis quicquam molcfii:r praJumat infrrre: neceífe eíl:, vt 
ha:c ,qu:r inferius enumerare curauimus, ita fiudio fra.ternitatis· Epifcoporum debeant 
cuflodire, vt ex cis non pofsit vlterius inquietudinis occafio reperiri. 

Intercedimus igítur.in nomine Domini nofiri lefu Chrifü, & ex authoritate Beati 
Petri Apofrolorum Principis, cuius vice huic Roman~ Ecclefür przfidemus,prohibc
m11s, vt nullus Epif coporum,aut fa:cul~riú, vltra pra:fumat de reditibus,rebus, vel char 
tis monafieriorú, vel de Cellis,vel Villis qua: ad ca pertinent,quocumq; modo, vel q~a
libet occafionc minuere, vel dolos,vel immifsiones aliquas facere. Si qua caufa forte m
ter terram venientem ad partem fuarum Ecclefiarum, & monafl:eriorú euenerit,& pa
cif1c e non potuit ordinari:apud eleéi:os Abbates,& alios Patres timétes Dominmn,fiuc 
voluntaria delatione,medijsfacrofanétis Euangelijs finiatur. 

Defunél:o 
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· -. Defunéto autem. A bbate ctiiu-fq~~c~~g~~~atio~is, non extraneus eligatnr niú ,- . 
de cadem congrcgauone, qnem fib.1 propria voluntate concors fratrum focietas 
elegerit : & qui eleétus fuerit, fine dolo, vel venalitate ali qua ordinetur. ~od fi ipfi 
inter fe perfonam inuenire nequcanr, folcMcr, fibi curent de alijs Monaíl:crijs fimiliter 
ordinandum. Neque confl:ituto A bbate,qua:cumque perfona gualibet occafione pr:r
ponatur ,nifi forte exrantibus ( quod abfit) criminibus,qua: facri canones punirc monf
trantur. 

Pariter a11tem·cuílodiendum cíl:, vt inuito Abbate, ad ordinandá alia Monaíl:e
ria, aut ad ordines facros , vtl Clericatus officium tolli exinde monachi non de-

':• beant. Dc&riptfonesquoque rerum , & chartarum Monafl:erij ab Epifcopo Eccle
fiaílicasfieri omnino vetamus: fed fi quando rex exit, Abbas locicum alijs fratribus 
caufas rerum inuemarum faciat, & eorum confilio, &' iudicio finiantur. Obeunte 
quoque Abbate, Epifcopus in defcribendis, prouidendifque rebus monaf.lettj acquifi 

· tis, ve! datis pcrquirendis nullatenus fe permifceat.Miífas quoq; publicas ab eo in Cre-. 
nobio fieri omnino prohibcmus,nein feruorum.Dei recefsibus,& eorum recepraculis 
vlla popularis pra:beatur occafsio conuentus , vel mulierum fiat nouus introitus,, 
quod omnino, ncc expedir animabus eoru~. N equ~ audeat ~bi cathedr.am _collo
care, vel quantá.libet J?Ote~ate.m haberc 11npe~and1? ncc ahguam ordmat1osaem 
quamuis leui[simam fa~1end1, niú ab Abbate loc1 fuem rogatus : quatenus mona- , 
chi femper maneant m Ab~atum fuor.u~ P?tefratc . Nullumque mon:chwm1 
fine tdlimonio , vel concefs1one Abbaus m ahqua Ecclelia teneacur, velad allquem 1 
promw1eat honorem. 

Hanc ergo fcriptomm noíl:rorum paginam omnÍ futuro ternpore ab _omnibus · 
Epifcopis firmam !la_tuimus illib~tamque feruar.i , vt & fua:. ~ccldia: ~uu~nte Do- · 
mino tantummodo rnre contcnt1 , & monall:ena Ecclefiaíl:ic1s condmombus , feu 
angarijs, vel quibus~ibet obfequijs f~cularib.us ~ullo~odo fu.biaceant n.ul.lis Ca~~
nicis iuribus deíeru1ant , fed remous vcxat1ombus m cunébs grauam1111bils dm1-
num opus cuin fumma animi deuotio~e pcrficiant. Haétenus Gregorij co.nfütu,;. 
tum. 

Vniuerfi Epifcopi refpondere 1ibertati monachorum conga~~ 
demus , & qure nunc de his íl:atuit beatitudo veíl:ra .fir-
mamus. 

Gregorius Epifcopus C dtholiclf,:1 f5 .Apo.flólic¡¿ E cele;, 
ji_¡¿ hui e conHituto d nohis promtJtlgato fuhfari¡f. 

Agnellus Epi[copus fanébr Ecclefi~ Ferentinenfis huic , coíl:i-' 
tUtO a VO~lS promulgato,fubfcnfi_~ _ ~' :',. - ,' 

Et fic alijomnes Epifcopi numero yiginti, quá~uordecim Pref
-. -byteri - , & _D~acon~ quatuor -, no nis Apr~l!s indiétiane 

.·: qua1ta. ._, . : '. : ~ 'r:'.,: : - --
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ES C R I T V R A SEXTA:CONTIENE VN'A 

carta de fan Gregorio , efcrita a Fe1ix Sub diacono, en la qual 
concede ciertas heredades al Monaíl:erio, e Y glefta de fan Pa
blo de Roma . Hallafe efia carta en e11ibro 12. del Regiíl:ro de 
fan Gregorio: y es )~nona de aciuel libro, y firue para: la hi~oria 
del Monaíl:erio de fan Pablo, que dexamospueíl:a en el ano de 
f 3 1. Cap. 2. 

Gregorius Fcelici Suhdiacono ~~1ori patrimo
ny. Appi~. 

ICE T omnia quz hic Apoíl:olicahabet Ecdelia Beato
rum Pctri,& Pauli,quorÍl honore,& beneficijs acquifita funt, 
Deo fint authorc communia,cíie tamé de bet in adminiHratio 
ne atl:ionurn~diu~rfita~ l?crfonarum, ~t in afsigQatis clJii.que re 
ous,curnadh1benpo(slt tmpeníior.Cu ergo pro Ecclel!'a Bea
ri Pauli A poíl:oli, folicirudo de bita nos cómoneret ,ne minus 
illic habere luminaria ídem pra~co fidei cerneretur ,qui totum 

.J"l'Pn•=o mundúlumine fuer prirdicationis implcuit,& valde mcógruú 
dfe, ac dudfsimum viderctur ) vt.illa ei fpecialiter poífefüo 

. . non feruiret, in qua palmam fumens martyrij capite eft tnm-
ca~us>:vt viueret, vtileiudicamuseandem Maífam qmr aquas Saluiasnuncupatur, cmn 
omnibus fundis Cuis, idef.l,Cella viniaria.Antoniana villa.Pertufa in foro Primiano~Ca
íiano, Silo nis, Cornclij Theíftlata, arque Corneliano, curn omni iure, iníl:ruB:u,infl:ru
mentoque fuo,& omnibus genéraliter ad cam pertinentibus, cum eius Chriili gratia, 
tuminaribus deputáre,ad1jcientes etiam ,idem cefsioni hortos duósinter Tib~rim,& 
porti:ctim ipftus Ecddi:r, cuntibus a porta ciuitatis parte dextera1quos diuidit fluuius 
.Almon, ínter affines horti monaílerij Sanai Stephani,~quod eíl: AncilJarum Dl!.i,pofi
tum ad fanétú Paulum,& ad finem poífefsionis Pifsiniani,íimul,& terrulas,quor vocan
tur FOífa. Latroni poíitas,id efl: iuxta eádem porticum,euntibus: fimiliter parte-liniíl:ra 
ad portam, vbi nurlc· vine a: faéte funt, qua: rerrul~;. coh<rrenr ab vnó latere, poffefsio 
ni Lugcntis quód~~. (cholaíl:ici, & ab alia parte potfefsionibus Monafl:erij fanéti He
diíl:i, qu:r omnia,¡Je'o adiuuantc per ante diB:a: Ecdefia: pr~pólitos ~ qui pct tempo
ra fuerin~ fupfr~uentiíl a pra:fcnti feptimani diaicnc volumus,ordinari. Et qu.icquid 
ex il1de acccífétn;Iumirlaribus eiris impendi, átque ipfos exinde. ponete ratfones. Id
circo experi.entia: tucr prefcripfirims, vt fuprafcripum Maff11~. Aquas Saluias, cum 
pr~nommaus omnikius fundis fuis , ncc non hortis ,. arque terrulas qua: fuperius 
continentur, :de brcuibus fuis dcleri facias, ac.aufcmi, & cuoéta ad nomen pra:diébe 
Ecdéfiz beaei Pa.lí1tÁÍpalloti tradcré:quatcnus fcribétcs ibi pr!rpolin,onini p·on hac ca 

. r\:~if:Pfi:s:l1(atione¡~J!.lmiñaribqs eius,ita fine nofüa ílude~t _f9Iicitudinc cogirare~ vt 
: nullus vnquatrl illic ncgle&us pofsit cxitlere. Faé\:a vero fuprafcriptarum 

' ' 
~ .... 

omnium rcrum tra.:iirione volumus , vt hoc pra:tc-
ptum in fcrinio Ecclefor noílra: ex-

pcrientia tua reíl:ituat. 
(.?.) 
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Efcritura, VII. 20 

1 

iE S C R I T V R A SEPTIMA, CONTIENE 

1 vn copiofo priuilegio del Papa Honorio III. en fauor de 1 tv:to
naíl:erio de S. Pablo de Roma. Qge íirue para el lugar,y tiempo 
ciue la paffada, y fr mueíl:ran los muchos anexos ) e y gl tÍlas, y 
Monaflerios,que han eíl:ado dependientes defl:a gran Abadía, 
y las excelentes prerogatiuas,que ha tenido, concedidas de los 
Smnos Pontífices. · -

O MI N O fanél:o>meritoque beato pra:dicatori_. pra:cipuo, 
egregio Doéi:ori Paulo ApoH:olo,Honorius indignus Epiíco 
pus, feruus fcru0rum Dei,reueremia: votum cum denotione 

~ peremni. Cum aliqua tibi Be:ttifsime Paule vas elcé1ionis, & 
grati~ pra:dicatori,per priuilegij paginam confcrre videmur, 
non noíl:ra concedimus,fcd tua potius confirmamus,quia bo
na omnia qua: habemus,tuis interuenientibus meritis a Parre 
luminum, a quo eíl onme datum optimum, & om11e donum 

· · pc:rfeél:um, nos accepiík fatemur:ideoque magis tua reputa-
-· _ __ mus eíT.e quá noíl:ra,& vtinam ita nofira íint tua, vt tua quoq; 1 

fon noara, quatenus qui ruum ~fficimn exequendum fufcepimus, ad tuum etiam fuf- 1 

cipiamur confortíum obtinendum. ~acratifsimum itaque Monafl:erium , in qua tuum 
venerabile corpus celebri memoria requief cit,ad ius.,.& propric:tatem A poíl:olica: Sa:
dis, iure pertinens fpeciali, ad ~xemplar frelic. record. Innocentij Papre I I I. fub 

1 
Beati Petri, & notlra proteél:ione fufcipimus,& pr~fentis fcripti priuilegio communi
n:us.In p_ri1~1is Gquide!11 Hatuentes, vt ord? monaf.l-ic.~us,qu~ fecundum J?~m~1,& bea

, u Benediéh regulam,m eodem loco coníhtutuseílc a1gnofc1tur,pcrpctu1s1b1dem tem 
1 poribus inuíolabiliter obfcruetur • Pra:terea quafcumq ue poífefsiones, qua:cumque 
bona idem monaíl:erium in pra:f entiarum rationabiliter pofsidet , aut in futurum 
covccfsione Ponrificum , largitione Regum, vd Principum , oblatione fidelium, 
feu ali js iufiis modis prreíl:ante Domino poterit adipifci, firma femper, & illibata 
eidem Mon:i.íl:erio perfeuerefit. In quibus hrec proprijs duximus vocabulis expri-
mcnda, locum ipfu1~.'in quo p_ra:~iél:um _mo~c:rium fit~1m eíl:, & Burgum eiuf--

ll dem cum mola, & ahJS poífe(s10111bus ad1acent1bus, oblat1ones, tam maioris altaris, 
quam confcfsionis ii:ílus,~. aliorum altariL1m . Sanéi:~n; ~enatem,cu1ti terris & vine is, 

1 ab vtraque parte v1a: Scthana: vfque ad Pontem P1ís11111anum. Centum montis cum 
1 vine is, & pratis,iaxta Ccenobium 111emor~tum Floranum curo fuis pertinentijs. =Tri- , . 
fufam cum fuis perrinentijs. Turrem Io;+nms de Petro cum füis pertinemijs, qut ami-; 
quo nomine appellat~1r Draconi. Mandr~n;cum Ec~leíia, & alijs ~~is p~rtinen.tijs. ~~- \ 
cldiam fanéti Procolt cum Gacaldo Lap.1g10, & Scmazelo cum ahJS [ms pertmentIJs.1 

A rdeam cum rocca [ua,& turri mai ori, & Eccleíi j s fuis ,& ali j s perrinerui j s. Patricam cú 
EccleGjs,& pertinentijs. In Hofüenfi ciuítate Ecdefüun fanéi:a: Deigenitricis Maria: 
Salinarum. Paria feptem in vibe vetere,& decem paria poíita in Abinea,& paria duo po 

1 íirn in codem territorio cum ca fa Mafaritia fuifque mancipi js. Caíl:rum decimi cum 
! Eccleíijs fuis, & villa Salinarum in campo maiori, & apud Hofüam. Itcm monaíl:erimn 
fanai Clemcmis cum 'lr'illa faa. Caíl:rum Fufognanum cum fuis pertinentijs. Pof-
fe ísiones in cíuitate Vdletri cum E.cclefia fanél:a: Mariz, ac Cellulis fuis. Turrem 
pofüam in T~re_ncsenell~ Lucem~iucen~ cnm fu~s ycrtinentijs . PoíTefsion~s i.n 
A.ritia cmn vmeis , hort1s, & temment1s, & mohs m Albano . Cellam fanéi:1 N1 .. 
colai,& Cellam fanél:a: Madt minoris, & totum Palatium,cum fuis Eccleíijs, & per
tinentijs.Caíl:ellionem cum fuis pertinentijs. Tertiam partem Laci, Caprulaci villearú, 
---- · D z & cafan; 

---- ·,--· -·- --:---,- .. ~·-----_.,....,_,__,.,._ _ _ ~-~·-· - - --- ·· · ···-·- .. --. ·- - ;;- · --r-----·- - - - .-.- ---·---··- -·- ti 
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Iulianum,fanéhun Viétorinum.Corcurulum medietatemlaci.Boranni Paífanum,& mó 
tcm Proculum cum omnibus ad pra:diéta Caíl:ra pertinentibus.Eccldiam fanéti Lau
rentij fub coiumna,&: Eccldiá fané'cx Maria: in Olibeto>cum omnibus Ecc.leíi js fupra
fcriptorum Cafüorum intus,& extra cafam in Anania,cum omnibus poífelsionibus pr~ 
ditt:o Monafkrio ibídem collatis,lextam partem in Caíl:ellari de Fuftignanfi. J n ciuitate 
Tiburtíncnfi)Ecclefiam fanéta: Ag.ata:,& molasduasin Cornute,& vnam ir Veéta , & 
vnam in forma ad oblcuram,& vincas,oliueta, & alias poffe[siones,montem,&Alba
num cum omnibus tenimentis ipíius,Podium fanfü Sixti,Cafrrum,Numemanun,fanétú 
Primutn,& alias Ecclefias,& Cryptam Morofam cum omnibusad fupralcripta Caíl:ra, 
vel loca pertinentibus.Item Mart:ellinum,& podium Caribenú.m, montem F<.ualem,& 
Cafl:rum fanél:i Poli, cum omnibus ad foprafcripta caJha pertincntibus. Monaíl:erium 
fanéta: Maria:-montis Dominícicum Ecdefijs, & pertincntijs. In Marfiaeremmn San
éta: Maria: montisArmenGs,cum cellulis fois,tenimentis,&omnibus pertinenti js .Eccle 
fiam Sanéti Gregorij de Sublondos, cnm pertinentijsfuis: Sanétam Mariam in Cafiscli 
af;irata,id eft,pifcaria in Fufcino.Sanétum Leonardum,fopra in Chartora cum cellulis 
villis, & molis > & alijs pertinentibus in Ano Holpitale de Caphas in folo Sabi
nen . <l.!:!,artam partem Cafiri Pozí in ciuitate Iteramnien. EcdeGam fanéti Petri Rec
cani,& Ecdefiam fanéti Laurentij ad Pedem. Ccfa: hofpitale Apofl:olorum Iacobi,& 
Barrholoma:í in ciuitate 'fridentinenfi.Monatlerium fanél:a: Margarita: cum fuisperti 
nentíjs,apud Troconem.Eccleíiá fanéti Amimi,cum 0111nibus poífelsionibus,qua: fue
runt Guidonis d<: fanél:o Antimio.In Comitaru Narnienfi medíetatem cafhiSanéti Vr
bani.ApudAmeliamhofpitalifanéti Iacobide redde Ecclefiam fanéti Magní in Ponte. 
Ecc!efiam fanéti Cata!di ptope Cafirum Torani cum corum pertinentijs. In -ciuitate 
Caíl:ellanenft domos,& poífefsíones,qua: fuerunt BainaldiGuideruldi cum ftus Eccle
fijs,Sanéti Euthichij in tus,& fanéti Ioannis extra,Eccldiam fanéti Stcphani,cum caíl:el
lo,& Burgo fuo iuxta ciuitatem Sotriná cum omnibus perrinentÍjs,& vtiiitatibus fuis. 
Cafl:rum fanéta: fe u era: cum Eccleíia, & perrinontijs fuis, & monaíl:erium fanéti Bene
diéti Ncpeíinenfi pofitum in Pentona, & Mafam,qua: vocatur Vlmentum>& Matfam, 
qu:r vocatur Magiana,pofitas in territorio N epeíino, & quicquid habet a ponte Nepefi 
no, vfque ad montem Rofulum,& lacum qui vocatur fatmla .. CafirumVaccaritiz cum 
Ecclefia fanéta: Chrif pina:,& alijs Eccleíijs, & pertinentijs fu is< Caíl:rum Lepri:niani cú 
{ uis Ecclcfij s, & pcrtinentijs.Flaranum cum fuis pertínentij s.Ciuitatem Colonmí cum 
fuis Ecclefijs,& pertinentijs. Ciuitatem. Stertimanam, cum Ecdeíia fanéti Ioannis, & 
La.cu,cucrt fuispertinentijs.In Epifcop.atu Narnieníi,.Ecclefiam fanfü Nicolai de mon
te Maldario. CaCtrum Ragiani cum fu is pertinenti j s,& Caíl:ellum Notmm, & CaHrum 
Formelli.Ecdefiatn fanéh Bcnigni,cum pertinentijs fois.Hofpitale de Ra10,cum perti
nenrijs. Ecclefiam fanél:i Angelide Scoka,cum pertinentijs fuis.Mcdictatem,totiusfú
di Yaleria11i cum mcdietate Turris,& Caíl:ellatij, & omnibus pertinentijs. Eccleftam 
S.Leonis de Lcpriniani,cum fo is pertinentijs, Cafl:rum, qnod vocatur Morlupmn, cum 
fuis perti'néutijs.Ecclefiam fanél:i Laurentij,e:xtra Caíl:rum Ciuitelli,curn fuispertinen 
tijs.Rom::e Ecdefiam fanéti Nicolai de Forma~ Eccle!iam S. Sergij in Subura: pi(carias 
influmine , in loco qui dicitur Marinoreta,.Andirnm Dominicam,& Poílam~ & afias in 
eodem f!ümine fubtu~ Romam, penfiones, & hortos,& omnia qua: irmá vrhem,& ex 
tra,idem Monaflerium nofcítur obtinere.Ad hxclibertates~& immunitateseidem Mo 
naíl:erio a Pra:dcceíforibus noíl:risindultis,rationabifes quoque confuetudines haéte
nus conleruatas.autoritate Apo!lolita cófinnamus,Jlatuimus infuper, vt pra:diél:o Mo 
nafierio·, nulli prorfús in2líquo, rtiíi Romano tantum Pontifici fit fubieétum. Nec ibi 
aliquis pra:ter eum quamlibet iurildiél:ion~m exerceat ,. vt aliquam vindicet pote
Hatem. Abbati vero ipfius venerabilis loci,pra:fentls priuilegij autoritate concedi
mus, vt adhonorem, & laudem alti(simi, cum Mitra, & Annullo,Sandalijs, Tu~ 
nica, D~lmatica, Milfarum foiemnfapro fux celebri reuerentia Sanétitatis,& afiante 
Clero, ac populo,benedicat, ita. quidem, vt (i permanus Romani Pontifids in Sace.r-

ldotem fi.1erit ordinat~s , .fuper maiusaltare lícenti~m habeat celcb.randi.Co~fecrat10 
nes altarmm , & ordmat1011es monachornm , qú1 ad Caeros ordmes fucrn~:._ p_ro-:

mouendi 
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F fcritura IX. 21 

1 mouendi,a quocumque maluerint ibba~, & monachi einfdem Ccenobij Catholico, 
dumtaxat Epi(copo Apoílolica freti autoritate fufcipiant,quas fine dificultate,ac rra
uitate,przcipimus exhiberi. Minores autem ordines mona chis füis, idem A bb;:ts ( dam 
modo íit pre~byter)de no!lra poterit indulgentia. cum neccíle fuerit exhibere, cuí be
nedicendi etiam indumenta, qux ad vfum altaris, in eodem monaíl:erio fuc1in necetla- . 

1 ria concedimus poteíl:atem.Interdicimus quoque prxfenti decreto, vt nul!us omnino 
íine fpeciali mandato Romani Pontificis in Abbatem,& monachos eiu(dem Crenobij, 

. & in co commorantes, fufpenfionis, vel excommunicadonis fententiam p~omulgare, 
Ycl eosad Synodu m vacare prxfumat,fed nec Clericos pr:rfertim oblatos in illis E cele-· 
íi js permanentes,in quibus non ad Epifcopos,fcd ad ipfum Abbatem inHicutio, & de
:íl:itu~10,ac correét:io dignofciturpertinere.~odque fi quifquam in eos huiufmodi fen
tenttas prnmulgauerit, illas decernimus irritas, & inaanes.Obeunte vero eiufdem loci 1 

Abbate,nullus ibi qualibet afiutia fue violentia propon:atur,nifi quem frarres communill 
con~et~fo, velfratrum pars maior confilij fanioris,f c::cundum Dei timorem, & beati Bc
n.ed~a 1 regt~lam,~e ipfa congre~ati<?ne,fi tame~ in ea per examina:ionem Summi Po~~ I 
ufic1s repenatwr 1doneus,duxent ehrrendum.St vero( quod abfit) m eodem monafieno 
non poterit idoneus quílpiam reperÍri, tune Roman1.1s Pomife:x; deal1a congregatione, 
prxdiél:o monafierio perfonam idoneam prxliciet in Abbatem.Przterea fe!. rec. Gre
gorij Papa: V. pra:deceíforis nofiri vdligijs in ha:rétes,remitimus mona/l:erio memora

.to debitum,vini terris,&vacca:,quod antiquistemporibus,pra:deceíforibus nofüis con 
1 fueuerat exhiberi. Saluis gratuitis obfequijs, & confuetis xenijs, qua: in faíl:o Nati
/uitatis, & Reíurreét:ionis Dominicx , Apoflolicx Stdi debeat annuatim impendí. 
Liceat quoque A bbati,& eonncntui monafierij mernorati, fratrum fuorum ter imonijs¡ 
in propri¡s caµíis vti,fiue duilem, íiue crirninaiem contineant quxfiionem, ne prode
fcél:u teíl:ium,ius eorum valeat de perire,Clericosetiam,ltue laicos,liberos,& ~bfoluros 
e faculo fugientes, licite ad conuerfionem recipiant,& eos abfque :iligua contradifüo
ne recineant. Cum autem Generale foerint interdiétum , licitum fit eiídem v bicunque 
manentibns, exclulis excommnnicatis,& interdiétis,íuppreífa voce,non pulfatis campa 

lnis,diuinaofficiacelebrare. CRTERV.M CVM IDEM MONASTERIVM SPE
Cf ALE MEMBRVM APOSTOLlCR SJEDIS , ET PROPRIA ROM A NI 
PONTIFICIS SRD ES EXISTA T, Statuimus,& fancimus,vtíicut contra Rt>ma-

1 nam EcdeGam,non ni!l centenaria currit prxfcri?tio,fecundum coníl:itutiones cano-

1 
nicas, & legitimas fanétiones, ita pra:4iéto Monaíl:erio minoris temporis prxfcf'iptio 
non obliílat. Sepulturam quoque ipGus loci liberam effe decernimus , vt eorum 

1 deuotioni,& cxtremx voluntati,qui fe illic r~peliri deliberauit ,niG forte excommuni-
cati, velinterdiéti Gnt,nullusobíiíl:at,falua u.men iuíl:itia illarun>. Ecclet1arum , a quibus 
aífumptafoeríntcorpora m()rtuorum.Dccernimusergo,vt nulli omnino hominum Ji
ccat,pra:diétum monafierium temere perturbare,aut eius poff eísiones auferrc, ve! A b-

¡ bates retinert>,minuerc,Gue quibuslibet vexationibusfarigare ,fed omnia integre con
. feruentur,eorum pro quorum gubernatione,ac Cufientationeconccffa funt. Vltbus om
nimodis pro futura falua Sa:dis A poíl:olica: auchoritate ,'ac parochialibus Ecclefi is Dice
ceíanorum Epifcoporum iuíl:itix confueta,illis exceptis,in quibus plenum ius idem mo 
r:aíl:erium aétenusdignofcitnr habuiífe.Si quaaétenus in futurum Ecclefiaíl:ica, facuta
ris ve perfona,hanc noíl:ra: confütutionis paginam fciens contra eam terr ere venire ten
tauerit,íecundo, tertio ve cómonit:t,niG re:ltum foum congrua fatisfaétione correxc;
rit : potefta~is nonorifque fui dignitate carear, reamq; fe inditio diuino exiíl:ere,de per 
petrata iniquirate cognof~a~,&. a Sacratifsim~ corpore ,ac fang~ine ~ei, & D~mi~i Re 
demororisnoíl:ri Iefu Chníl:t ahena fiat,atquem extremoexamme d1íl:m9:x vlnont fub
iaceat. Cunétisautem eidem loco Cua iura feruantibus lit pax Domini noíl:r! Iefu Chri
fü, quatenus,& hic fruétum bona: aétionispercipianr,& apud diíl:riétum iudicem pra:
mia a:terna: pacis inueniant. Amen.Amen. Dat. Roma:, apud fanétum Petrurn ,per ma-

nuum Rainerij S. R. E. Vicecancellarij, idibus Maij in indiétone oétaua. 
• Incarnationis Dominicx, Anno M. CC. XVIII.Pont. 

· yero Domini Honorij Papa: I II. 
Anno I I. 
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Appendix. 

E S C:: R I T V R A O C T A V A : E S V N P R I V 1 LE- · 
gio de San Pedro de Cardeña, concedido por el Conde Garci
fernandez, y la Condefa Doña Aua . Su Latin es Barbarif mo, 
pero dexele afsi de propofito, lo vno( como dixe en el Prologo 
de la Apendice )porque efcritur~s _de Archiuos tienen fu fuen~a 
fa.cadas al pie de_Ja,letra def~ ongw,...al: lo otro, par.a 9ue fe con
fidere a Ja mifena a que 1Jego Efpana, eíl:ando opnm1da de Mo 
ros, pues los Notarios de los Reyes, y Príncipes no fabian aun 
hablar Latin congruamente. 

V B Chrilli nomine; & indiuiducr Trinitatis, Patris quoque, 
r"'="~'"" & Filij, vedelicet ,ac Spiritus fanél:i,qui omnia cm1ctag; crea

uit viíib1lia,& inuifibilia,ex nihilo fuppleuit,vnus,& admira
bibs extans,infzparabilis Trinitati,cuiufgue regnum,& impc 
rium,fine permanet fine infaculuro,Amen. Dominis fanél:is, 
atq;glorioíis,& pofl:Dominú,nobis fortifsimis patronis, ven e 
randís Martyribus, quorum reliquia: condite requie[cunt, 
fanétorum A poíl:olorum Petri,&Pauli,in cuíus honore Baf e
lica fonda ta eíl:,in fuburbio qué dicunt Burgos ,in locú quod 
vocitát,CARA MAXIMEQ¿_DIGNA,vbi & ipfo Monaíl:e 

rio fundatus e!fe dignokitur. Ego García Ferdinandez,& vxor mea Aua, íi benefiftijs 
diuinis nofi:ra compenfetur oblatío, parui penditur quod concedimus , quodque 

1fumus, quodque regno pr:rditi, & rerum Domini fummus ca!leíli largitate locu
pletati . Ideo timentes pa:nas inferni, vbique nulla habere mifericordia,nihilque có
folatio,fed fletus,& íl:ridor dentium . Et Pfalmifia qui ait. Non mortui Dominum 
Jaudabunt,neque omnes qui ad infernum defcendunt,& Propheta ait: tua font Domi
ne omnia,& qua: de roan u tuaaccepimus dedimus tibi,, fed quia omnis oblatio pro fi
deiquantitate, & finceritate pcrafatur. Dcnique non eíl: nobis dubiuro, fed multis ma
net n&tifsimum,& cognitum,& quod de nofl:ro datum habuifli4> concefum,atque firma 
tum tibi Patri nofiro Sebafiiano Abbate,vel omni Collegio Monachorum de fanél:i Pe
tri, vidclicet per mifericordiam Domini, & per huius noíl:ri Regalis gloria: titulumJ & 
pro remedium anima bus nofrrig,damus,atque couccdimus exitum, vel terminum ad ho 
norificentiam Ecdcfür fanél:i Petri Monaíl:erij , vel ibídem Deo feruientium, ideíl: de 
Cafircllo de Munnio Romaniz de ipfa viaqui exijt de varrio de fanél:~ Eugenia,& per
git pcr medium valle de Pecuggo,& vadit ad alium valkm de Penniellam ad direél:o, 

. ad ipfam villa motua,ad Eccle(i:r fanél:i Martini,&de ipfa Ecclefia: fanti Martini ad val
le de Aquas,& de valle de aquasadfummo ad illa vía, qua: exijt ad motuadela Cucfra, 
& de ipfa villa motua vi.'i,qu:r pergitin direéto ad quintana. Et de dla via qua: exijd 
C ardcniade atilio ad direéto perilla via,quod difcurrit a:d Cardenia de fanél:a: Meno 
pifcatore.Et de illa via,qua: exijt de Cardenia de fanél:z Meno, ad fummo Arlan\one, 
& per omncs pelagos in Pruno, vfque ad ciuitas Burgcnfi pifcandi per foro omnibus 
diebus,& illo ganato de Caradigna pafcédi,& in flumine Arlan\on:z,aqua bibendi.Et 
qua: exir de Cardenia de fanél:cr Meno,& pergit ád fummo genefiar,& imprunat ad ipfa 
villa de Cafirillo,ad varrio de fanél:i Ioannis,pfr ornncs foo$ terroinos,& in illos termi
nas de ipfas villas qu:r in incircuitu eius funt.Illo ganato Ecclefia: fanétí Petri talero foro 
habeat Ge iliis de illas viU.1s ad pafcendum per orones terminos in montes, & in fon tes 
in padulibus,defenfas etiam , & in molinaris f!uminibus aquarum in exitus, & rcgrefus 
ab omni integrfrate,& pcr orones terminos plantare, & arrurnpere licentiam ha~eant ( 
fratris de Ecclefi:r fanéti Petri,vbi volucrint ligna talare.aut hcrba regare,aut vip.111s P~~ • .· 
cofinus,aut carro per qualocumque ambubre, fi non habuerit carreta direéta,hcent~a. 
dainus pcrgat per defefas, per tcrras laborat:i.s, per vineas;& limites frangere,per via 

difc urrente 
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¡ difcu~rente ad c~rro,.vel ad egus, e~ muYu~ carg~tus. am~ul;;re : & ítem alío tcrmin Ct.-d~- l 
¡ ftennmamus de tlh v1a,qure d1ícurnt ad d1reéto ,ad 11la Eccldia:,quem d1cunt fan é1:1 J\fa 
( metis,& deipfa via,qut venir iulla de fanéti Mames,& exijt in direéto ad illas vioeasde 

1 
Carceto,& de ipfa via,qure eíl latus vi!Ia, iam de foperdiéta,& pergit,ad aliam viá, qua: 
exijt de 0..._!!..intana,& dcipfa via,qure exijt de villa iam foperdíéta Quintana ,ad directo, . 

r & pergit ad aliá villa,quam nuncupant Cardenia fanétre Mern•, & de alia via, qua: exijt 
de villa iam fuper nominata,ad direéto,& vadit ad illam villam, ia-m de fupernominata 
Carceto,& de capo de illa Serna de fanéti Petri, qua: eíliuíl:a Cardenia, vfque ad pro
prio monafrerio,& deiUa Serna in direéto, vfque ad illo vadiello de illo arrogio, qu;e 
exijt de Valde Peccuggo,& de alía. pars de illo arrogio de illofenax,pcr dircéto,vfq;ad 
caput de illa Serna dé Domina officia,& de ipfa Serna de Domina officia in direél:o ad 
illa .via qua: difcurrit de Caílrillo ad fanéti Petri, ifios exitos\ vel terminas. Ego García 
Ferdinandez,& vxor mea Aua,ad integro conccdimus, vt nullus homo fit aufus in rúpe 
re, vel vineas plátare, vel pignorare:niíi folümo de monafierio proprio, in fuo termino 
no bis iam diéto.Si opus fuerit arandi,aut plamandi rnaneat in ill9.rum arbitrio,nifi fohe 
íi impt"dimento non fuerit monaíl:erio cum nofia licci1tia veniant heruas Pafcendi, vfq; 
ad ip ~ um l~cum ,q uod A b bas de fanéti ~e ~ri determi u~uerítin [~~ ~xito integro G~rci~ 
Ferdmand1z,& vxor mea Aua ,fic prrec1p1mus, vt vemant ex v1!11s m veíl:ro termmo a 
nobis iam determinato heruas pafcendi. Ita & pr~cipimus per noHri honoris tirnlum, 
vt & vos eatis erbas pafocndi in Cuis terminis, vf que inucneritis il!as abfq; vilo pauore, 

l. & abf que vllo m.etu,& ifios te:m~n.os a.d íntegros conce~imus cum fuo foro,ia~ d~ fu
per diéi:o,proammabus noflns ta m vita quam pofi obitum noílrurn,vt de odie die,& 
tempore habeatis,tenearis,vindicetis,atque defendatis, vt nullus homo vos inquietare 
prref umat, vltra fcd faciatis exmde ,quodquoJ voluer~ig ah hodie, & de inceps. Omnia · 
igitur,qu::.r iam diximus, ftt cohceffum Eccleíire vefü:r, & cultotibus ibídem de feruiéti 
bus perpetuo in tempore ~e!lro vindi~cnt iure. Vid:Iicet ea rati?~e feruata, v~ exin
de no bis habeamus fubíidmm pofi ob1tum noílrum, & qnod d1ximus ftc vob1s.con
ceffum , & perninitcr habiturum. Si vero aliquis horno Inquietare voluerir in hunc 
faétum noO:rum,aut aliquis horno venerit ad irrumpendum in veíl:ro termino, & blaf
phemauerit h~c nofirum datum,in prim~s fit maledi~us a Deo,& fa~1:tis An15elis,eiuf
adque ab omm cetu fanétorm:i fegregatu,& pe~hepmter ~n~themaz1tu, & cu ~uda D_? 
mini prod'ttore pcenaslugeat m reterna damnatione. Et dim1ttuat ad monafreno terra, 
quam arauit, aut ~inca qu~m plant~uit, & a parre.Re gis ~ddattrigintalibras .ex eurif
fimo auro in cautis, & fcnpta firm1s permaneat m Ítcula. Falta carta donat1oms, vel 

j confirmationis, die notum V .. idus: Julios, Erl M. X. Regna~te Rex Ramiro 
in legione . Ego .Garfea Ferd10!-nd1z C~~cs hoc tefiamentum a me fa~~m ma
nu meafignum fec1 ( ·~· ) Et te_íl:ibus trad1d1 ad roborandum. Aua C0n11~1fa con-: 
firmaos in hac re,teframentum a me ~aétum, ~ ~onfirmatum ,fign~m ( ·.f.c·) unpra!ÍSJ 
Sanétio Prolisillorum confir. Gund1faluo fim1htcr confir. Domina Fronilde confir. 
Martinus Epifc. confi.Hieronymus Epif.cóf.Gudefl:eusAbbas. he. Sanél:ius Abbas,hc. 
Sebbaíl:ianus Abbas,lac. Stephanus Abbas he. Albcrtus Abbas, he. Gundifaluo Muñoz 

tefl:i. Vermudo,Muñoz teíl:. Aluaro Kelaz tefr. Aluar9.Abduz , .. 
teíl:.'1udeíl:eu Nuñiz tcíl:.Ruderico Tc;lliz 

tefü. Munio Gudefieus tell:. ·· 
Abduz Nuni tell. 

[.t.] 
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Appendix. 

ESCRITVRA NONA, ~VE CONTIENE VN 1 

Priuilegio concedido por el Conde Don Garcifernandez,y por 
la Condefa Doña Aua fu muger; y esdonacion que hizíeron 
a la Abadia de fin Pedro de Cardeña, d~l Monafl:erio de fan 
Miguel,que es cerca de Valbuena de R~o P~fuerga:t~ene el m~f. 
mo e,flilo grofero que la paífada. 

V B Chrifti nominej& indiu~du<t Trinitatis,Patris quoque, 
~:r:;:i¡;~ & FiliJ, vedelicer,ac Spiritusfanéti,qui omnia cunél:ag; crea

uit vifibdia,& inuifibilia,ex nihil o foppleuit,vnus,& admira- . 
bihs extans,infzparabilis Trinitati,cuiu[que regnum,& impc · 
riumifinepermanet fine in faculum,Amen. Dominis fanéiis, . 
atq;gloriofis,& poíl: Dominú,nobis fortifsimis patronis, ven e 
randis Martyribus, quorum reíiquia: condite req uiefcunt, 
fanétorum A poíl:olorum Petri,&Pauli,in cuiushonore Baf e
lica fundata efi,in fuburbio quédicunt Burgos,in locú quod 

. · · . _vocitát,C".'-R~ MAXJME~lJIGNA,vb1 & ip[oMona~e 
rio fundams efk d1gnofc1tur. Ego_ Garc1a ~erdma1~dez,& vxor mea Aua: 11 benefinjs 
diuinis nofrra compenfotur oblat10, parut pend~n~r quod concedimus , quodqne 
fumus, quodque regno pra:dd, & rerum Donum fummus caleíli largítate locu
pletati . Ideo timen te~ prenas i~fer ni, vbique ~ulla h~b~re mifericordia!nihilq ue có
folatio,fed flerus,& firtdor denttum . Et Pfalr.rufia qu1 •ut. Non mortm Dominum 

, taudabunt,neque omnes qui ad infernum dcfcendunt,& Propheta ait:tuafunt Do mi
'ne omnia,& qucr de man u tuaacccpimus,dedimus tibi, fed quia omnis oblatio pro fi
deiquantitate, & finceritate pet~fatur,non pntamus eife mínima qua: magna fides Deo 
confecrat.Dcnique non efi nobisdubium,fed multis manct notifsi•num,& cognitum, 
& quod de nofüo datum habuifiis conceffum, & confirmatum,tibi ením Patrinofrro 
Sebafriano Abbate, velomni Collegio i:nonachorum, fanéh Petri Cardenie.Ideo per 
mifericordiamDomini,& p¡- huiusnoíl:ri Comitatum gloria: titulum, & pro remediú 
noíl:rorumfacinorum,feu ammarum noíl:rorum parentum,offerimus Deo,& fanél:o al
tari noíl:ro,pro fubíidio fratrum nofl:rum, proprimn monaíl:erium>quod tft íitum fub
tus Caíl:roxeriz territorio, per nomine fanéti Michaeiis,locum foper Piforiga riuulum, 
& iuxta bona matre defefarum lignium ,clim fuo firmifsimo Diuino,& circa villa Valle-
! bona,ad .imegrum n?s damus ?tnnia, ex l?arte Or!entali tran~ r~piade .'\ nanros,per via 
qua: vemt de Arcop11la,& vad1t ad Palentiam,~ P1rat ad Meridiano, per v ia qux vadit 
de fanfü Cipriano,pro ipfo plano,& pro media 1lla Serna de fanéti Michaeli,& ÜlCldat 
ínter ripia Fernando,& Ripa de Solano, & cadit inde ad valle maiore,& inde reuerta
tur ad Occidente,& tingitin aqua pro direéte, & tranfmeat aqua per viaqu:r vadit ad 
Alcocero,ipfoqueabtero,& reuertituradAquilone, per vialaco Populatione,& per 
dircél:a via vfque villa Vafcones, quod eíl: ad ipfa,& trafineat agua pt r pifcaria de Ce
frelles,vbi eíl: vno molino de fanéto Michaeliinregro,& alios duos medios,& tingit per 
direéto in ipfoque de fanfü Cipriani Riuulo,& intra ipfosfupra taxatos teiminos.N ul
lu[que fit aufus aliqua terralaborare,neque pafcuaaliqua ibi defendere,neque vinea plá 
tare,vel aliqualignubfcindere, neque domum ibidem quiquam facere, neque in ipfo 
riuulo fuper taxatos terminos recia ad pifcandum mitere, neque molendinislabornre, 
vel etiam inquirere,nifi cuiusfucrit data Abba póteíl:ate. Et fi quifpiam homicidios ve 
ncrit fugiens homicidas fuos,intraipfos termines, nullus eum fcquarnr,& fequenti, vt 
prior occidatur.Etad populandum damus ibidem licentiam, vt qui ibi habitauerit n~l
lam fnperf e habeat Regalia,aut Comitalia imperia, neque refpondeat aliquid ad e1.us 
debita,non pro furtum, neque pro homicidium, neque pro fornitio,nó pro mannena, 
neque pro fema, neque pro foífare, ncque pro anubda, neque pro Cafiellfa,neque pro 

· fauíenda 
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f~cienda ~}la,fed ab omni_inre~itare- fi~t in_ge~ui,~ liberi i ~omital(,.reu Regali debí-· 
tt,& feru1at Deo,& fanéh Pett1 fecundumrnd1cau1t Cardema Abbau.Etforis ipfoster 
'minos populandi,& laborádi integrú damus eis !icentii in nomine Dñi. Omnia igirur 
qu:r fupraiam taxatum eíl,ab omniintegritate fit conceffum Ecclefit fanéti Petri,& Se
bafiiani Abbati, & cultoribusibidem feruientibus,rempore perpetuo abfque vllo, in-

! quierudinis ordo habearis, teneatis, vindicetis, atque defendatis ea ratione feruau, vt 
ex inde no bis habeamus fubfidium Poíl: obitum noftrum.& quod donamus fit vobis có 
ceffum,& perenniter habiturum.Si vero aliquishomo ex progenie nofira,aut aligué ex 

· qualicumque perfonafueric venire contrarius fuper donationis,& cófcciptíonis nollra, 
1)· & conrenderit terris, vcl vineis,feu lignarum,arbufculis,aut etiam molinis cum fuis pro-
<luél:ilibus aquis, v el etiá mittere voluerit alijs foris quam fupra taxatis, in primis fit ill e 

; máledia:us a Deo , & ad omnib~s fa~étis Angelís,atgue fegregatusa cetu Canél:orum ,& 
: anathematum, pro numquam fin1end1 facula faculorum Ame. Et pre nas lugeat m :rrer 
nadamnarione cú luda Dominitradltore, Amen. Et quod contendid. parte reddat 

1 duplicaro, ve! triplato,& ad Regían·, partem conferat ttigintalibras ex purifsimo auro, 
& fcriptio ifra firmis maneat per fa:culum.Faél:a cartula donationis, notum die V. Idus 
Iulij, Era M. X. VIII. Regn~ntc Rex Ramiro in legione. Ego Garcia Ferdinan
diz Comes hoc tdl:amentum a me faétum , ve! confirmatum manu mea roborabi,& 
& ad roborandum nadidi. Ego Aua Comitifa lignum imprefsi.Sanél:ius Prolis Comiris 
roborauit, Gundifaluus namqu: fimi!iter roborauit, Dona Froailda roborauit,Marti
nus Epifc. confimauit.Hieronymus Epif.cóf.Gudeíl:eus Abbas. confir. Sanétius _i\bbas, 
confir. Sebaíl:ianus Abbas ,conf. Stephanus Abbas conf. A bus Abbas conf. Gundiíal
uo Moñiz tcíl:is, Aluaro A bduz tefü. Aluaro Beyas teft. Rodico Telliz roborauit.Mo
mo Gudefüosroborauit,Abduz Nuñizroborabit,Fernando Nuñizroborabit,Didaco 
Moñiz roborauit,Nuño Diaz roborabit, Eroniitius notauit. 

ESCRITVRADIEZ;EN 'FAVOR DE 
. 1 

San Pedro de Cardeña: Es vn cambio que hizo el Rey Don 
Fernando Primero, con el Conuento, dandoles algunos Mo~ 
naíl:erios,por que le dieff en vno,-que tenían en Burgos, dedica
dos a fan Loren~o : en el qual vn t~empo eíl:uuo la. Y glefia 
mavor. 

" 

V B Chrifünomine,&indiuidut Trinitatis,Patris,& Filij,& 
~C'1~1 Splirirus, fanél:i,qua: omnia cútaq;creauit viíibilia,& inuifibi 

lia,ex nihilo fupleuit,Dñs,&admirab1lis extansinfa"parabilis 
Trinitatí, cuiusRegnum,& in perpetuum pcrmanet in facu 
lurn, Amen. Ego dcnique Ferdinandus Gracia Dei Rex,& 
vxor mea Santia Regina, facimuscambium fecundum quod 
no bis,& vobis placuit,Abbati Gomefano,Collegio fratrum 
fanéti Petri Ecckfi:rCaradinenfü,damusvobis Monaíl:erium 
propriumfundatum in honoreíanétiVíncentij ,quod eíl: in val 
le Oruanelia: ,in fub vrbio Burgos, cócedimus vobisillud c.ú 

omnibus bonis fuis: videlicet terris vin~iS,,..Qttis, 1U0linis, pratis,pafcuis, & regrefs1-
bus,montibus, & fontibus, ab omni integrítat~,dll.rt omnibus qu:r ibid~, vel alibi a.d 
idem pertinentia pofsitis inuenire;Et infüper damus vobis illud cum fuis Decanijs,fc~
licet Monaileriumfundatú in honore fanéti Mametis,quod eíl: mter villa Alara,& Eue1a 
tde Campo,in Alfoz,de Arl~n~on.Infüp~r damus v?b~s Monafl:erium, quod fundatum 
eíl: in honore fanél:a: Eugema:,111 fub vrb10 Burgos,mv1lla qna: vocatur Caíl:rellum,cum 

1 omnibus bonis fuis,qu:r núc adipfum f peél:át, v el fpcétare poíli.mt. Et in Burgos invico 
fanél:i 

-·------------~-----------·------~~-- ___ ........ 
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I S;inéti Saturnini domos, cum foo -T10rto. Et i; ri~-u-0--:d-e-C=-;o-.u-:·i-a-,-Iv-í-o·n·-afi'O"e_r_i-un-.1-q_u_od--;-' 
•fondatum d: in honore fanEti Maniní, in Joco, quod dicitur vilL.1 Iriezo, cum om-! 
ni bus ad diét:um Monafterium lpettantibus. Diéta monaíleria, & poffe foones de con! 
fcnfo, & voluntate , & rog:;.rn Juliani Epifcopi Burgenfis , & omnium Canoni~ '¡ 
corum fuornm, tibi Ablnti Gomclfano, & fratribus tuis,tecmn Deo deferuientibus i 
d~mus, & omni~, qu~ ad d~él:a mon:.;.fteria, ~ poffefsiones p~rtineüt , videiicet de-¡ 
cunas , & oblat10n::s prxd1ét:ormn m~1uíl:enorum, terras, vmea.s , montes, fontes_, l 
8:- ca:tera, qu:e ~d pra:diél:a monaíl:eria _fpeétant '.ve! fp.eét:ar7 ~ehent. ~nfuper dam~~ ¡ 
tib1, & Colkg10 tuo Ecclefiam .fanéh Stepha111 de villa Fng1da, & Ecclefiam fancti ¡; 
Emiliani de üruanelia de Picos, cum decimis , & oblationibus, & ca:teris, qua: ad, 
diétas Ecclelias ípcétant, vd in futurnm fpeétare debent. Pra:ditfa omnia tanquam ! 
pleno iure ad nos perrinentia ex Regia liberalitate,& ex confenfu,& voluntate Iulia~ 1 
ni Epifcopi Burgenlis, & C.monicorum fuorurn, tib1 damus,& concedimus, pro re-j 
medio animarum no(karum, & pro monaíl:erio, quod fond::\tum eH: in honore fan-¡ 
éti Laurcmij , in ciuitate Burgos, qux tu no bis das in cambio perdiétis monafrcri js, 1 
& Eccleíijs,cum omnibus ad id monaíl:erium pertinentibus, videlicet, cum vno for
no, terris,vincis,prat~,pafcuis,montibns,& exitibus, & ref;refibus, & nosinfpirante 
Dei clementia,pro n:medio animarum noHrarum dedimus Ecclefür Burgenfi diét:um 
monaíl:erium cum to to Vico,ac integritate,& ca:tcrís fupra diétis, intendentes íl:atim 
Ecclelia: Burgenfis ad maius duce re incrcmentum, ita vt ex hodie,die;& tempere, 
fupra diéta omnfa a nofiro iure abraífa,& fi aliquis horno qu::e minime credimtlS fieri 
pofl: nofl:rú obitú noíl:rú cábiú,vel firmá donationé aufu temerario dirumpere, aut in 
aliquo attentare pra:fumpferít iram Dei omnipotentis incurrat, & viuens vtraque lu- 1 
cerna careat, & cum Datan, & A biron, quos viuos terra abforbuit pomas llweat 
infernales. Et incauto Regia: poteíl:ati foluat Milliarias Auri, & omnia, alia d ef~per 
fcripta duplicara, vel triplicata in limili loco, vel meliori, faél:a huius!ibelh confcriptio 
füb die Sabbato XIII. Kalend. Martij . .Era 1078. Rei:!nante Rege Ferdinando cum 
vxore fua Sáétia Regina, in Legiol'le, & Caíl:ella, & in ... Gallecia. Ego itaqu~ Ferdinan
dus,Gratia Dei Rex;qui hoc_ cambium fieri iufsi man u mea lignum imprefsi, & manu 
propria roboraui. Ego Sanétla gratia Dei Regina, qua: hunc fcriptu111 fü:ri inísi, le
genda audiui, manu ~propria 10boraui. Iulianus Epifcopus Burgenfis, confirmauit. 
Gomefanus Epifcopus C(amorenfis,confir. Mirus Palentinus Epilcopu$,confir.Alber
tas Epifcopus Lcgioneníis,coti( Pelagius Ferdinandi Mmiger Rcgis,con( Gomi-
dus Didaci,conf. Mu ni o Illefon(i, confir. L~pzanus.Aífuri3 confir. Guterrius Illefonfi ) 
confir. Flauinus Ferdinandi, confir. Flauila Petri, confir; Rudericus Aluati, confü. 
Gundifaluus Munionis, confi. Guftodius Guterri , confir. Iunius Gundifalui,confir. 
Sarazi Faniz, confir. Iunius Ferdinandi, confir. Fortunius Ouezi, confir.Felis Ma10-
rinus de Bnrgos,<:onfir. Soña Sonaz Maiorinus in Caílella, con f. lupus Fortuni, con- . 
fir . Vela Munionis, e onfir. Blafius Ferdinandi, confir Didacus Pra:sbyter. confir. Iu- ¡ 
Iuliani J?pifcopi, ~onf. Tdlus Presbyter, conf. Garíias •Prl:sbyter Gomeffani Epif
copi, confir. Mumo Pra:sbyter,confir. Bernardus Pra:sbytcr Miri Epifcopi, con/ir. 

Raymundus Pra:sbyter, confirmauit. Illefonfus Presbyter Albüij Epif~ 
copi. Pelagius Pra:sbyter, confirm. Toffona Pra:sbyter z. & -· 

Notarius Regís, quihunc libcllum conferí~ 
pfit,propria manu lignum -

impra:fsit. 
( .:?.) 

ESCRITVRA 
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Efcritura. XI. 24 

IESCRITVRA ONZE, Q..V.E SE SACO D-EL 

Archibo de la Y g1efia mayor de Leon, y de la relacion de algu
nas anti!!uedades del infigne Monaíl:erio de fan Claudio de la 
1nif ma. Ciudad. · 

T ejlamentum quod ftcit Rex Dominus ·a,.donius de S. ('lau-
1i.~,Lupercio,e§ Vit1or. ad Ecclejiam BeatJt 

MariJt ~irginis. 

O M IN IS iuuiétífsimis ac triunphatoribus gloriofis, & 
Patronis nofüis Sanél::r Maria: femper Virginis, & fanél:i Ci
priani,cuius ~afüica elfe di_gnof citur in.tra ciuiratem Legioné: 
fem. Egoex1guus,& pufsillus OrdomusPrinceps, vna cum 
c~>ni_uge Vrracha, ~mbiguú elfe non poteíl:, fcd todus pro
m~tl<e noíl:ra: cogmtus, & patcfaél:usmaner;eo quod fuit de 
flnpe aprzhenfa pofl parte parentum , & auorutn rwíl:rorú ¡ 

'· Ecclefiafanél:iClaudij,Lupertij, &ViCl:oricij in Arrebalde 
fupradiél::r ciuitatis Legione, in quo f qpradiais fanél:is Mar

-· __ , .. ---- tyribus requiefcunt beatifsima:corpora cumque ah antiqui
tus fuiffc::t C:rema deuenit ad ruinam haíilica, ipfa tan tus camera Chrifli ibi remanfit in 
l~ía, vbi fanél:orum corpora eífe cognofcuntur recondita. Poíl: ;ero tranfaél:is te1l1-
poribns fucceffus fuir in Regno genitor nofl'er dime memori~ Dominifsimus Ranimiw 
rus Prínceps, pra:uiditipfum elfe fanél:ifsimum locum compunétus ~Domino Eccle
ftam ipfam coníl:ruxit: arque in meliu' tr.ansformauit, non c<lmimperialis oppra:fsio
ne,fed cum fui muneris, & pr:rtij impleuitdeuotionem • Pofrdiceffum veroillius,nos 
fupradiél:o Domino propiciáte fuccefsimusin folio, & culmin.e illius. Dominum vi
"dimus fupra memoratam bafilicam manentem íine regimine, & abfque ihi aliqua 

1fuilfc doél:rina timentes,ne ad prifhnam veniret deHruél:ioncm annuit,& conuenit f pó- • 
tane:r voluntatis noílrf, vt faceremus exinde teítamentnm, & concefsionem EccleGx 
fanél:a: Maria: iam fuperius diél:re,feu & ad vobis Pontificem Domno Gundifalt10 Epif
copo; ibiin fanél:a, & caílifsima vita dcgemem, & 1.áeo deuofioni mere extitit, vt 

. concederem, ibi fuam cortem confrruél:am cum cunél:is a:di6cijs Cuis, terris, vineis, 
hortis, vel omnia quantum ad ipfam EcdeGam pertinet vobis otft'.ro , arque con
cedo fecundú ipfam EccleGá obtinuit,Abinaiar Pr~sbytcr ,&pofreaalij plures póíl: eú4 ', 

Concedo autem, vt dixi pro viél:u,atque vefümento monachorum, ad ipfam ~ccle
fiam vdrram Deo difcruientium , fine pro luminaribus altariorúm vefüorum , veL 
eleemoGnis pauperum , ac hof pitum peregrinoru1n , vt fit exinde remedium ani-j 
111:r auorums"el parentum noíl:rorum, & no bis propter id ante Dettm pro vefiris facris ' 
obtutibus merces veniat copiofa, & vt hic eruamur ah inimicorum infidijs, & illic 
liberemur a noílris deliél:is. Si quis vero aducniens habirare, & ·degere in vit.afan: 
él:a, vel fob moríaíl:icha volens voluait vita fub dttione , & regimine vefrro, vel 
Pontífice , qui po!l: dicelfum ve!lrum in Pontificali , ordo furrexerit,hahitet,& pro 

l nohis ad Dominum preces fundar, qu~ adiuratione pr~tefialllur qui contra h~nc 
faél:um , vel teílamentum noíl:rum· ven1re conauerit ad 1rrumpondum, vel ad m
fringendum ( quod abfit) vel in mo~i~um fit Domíni füper ~u~ ana.rhema mare-
nata , fuifque amhobus a fronte lum101bus , & cu~. Ittda C:hr~ílt :r•d1tore _habeat 
pra>cipitium in a:tcrna damnattone , & cum Domm1ca m die 1lla mcrepuem tuba 

noncum --------------- ----- - ----· - ··- ·-- - --
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------~~----------...... --~-----.¡-'-...----~--...... ~------------~~--A pp en dix. 
·-no-n-c-un-1-i1-1íl:_i_s .-re_fu_r_g-at_i_n_g-lo-n-·a-,-:fe-d:--cu-ü;. impij~c~n-d_e_m_n-at_u_s-in-. _p_a:_na_p_e_r_p-ct-u-a. 

Amen. Faéta feries teíl:amenti. VJ,idus Martij .Era. DCCCC. L'X>nr. 
Ordonius Sereniftlmus Prineep1, conftr. 
Vrracha RegirJa.~ 
V eremundut Nunni7(, conf. 
Pileti Confejfor. conf 
olimundus' tejl. 
Veremundus Magnitri~coef. 
F fJ>'Ú'.>\., I ufl~ 
N11rmus S~rtaceni. 
Ruderigus Velafiuif-. 
Nunus P inioli. 
fortunio Gra(eani. 
.Abaiud Ibmteuitt>. 
Sarraceni IujH. 
Velifco fortunni~ 
Mocerori Od4ri'>\.; 
Geremias Mendi'{,, te.Jl~ 

fortunio .Aluárt~ , tefl. 
.Abaiud iuniari, tp. 
Zufciman ftlius Tenderici, teft. 
H itlite filius Step'1ani ,ufl. 
fortunio .AntanÍ':{/ef/. 
P alatinus Pal atino?\.; 
Zetin Dida'{; 
V/ate V/ate~ 
.Aluare~ Gome:t; 
Gundefabut Presbyter~ 
Zanti Presbytero. 
T afila ArchidiaconuT • 
.Acub Diaconus. 
Enfila Diaconu1. 
froila Diaconu1. 
~,inotuit. 

Sanc1ius Rex, conftrtnat. 

En algunos rraslad~s dhtla Era defiamanera DCCCC.lXIf.pcroveefe 
con euidencia fe trasladó mal del original:porque en aquella Era, no auia 
Ohifpo don Gonc_ralo, queprefidieíle en la fama Y glefia deLeon,y huno
le la Era de nouecientos y nouenta y tres, en tiempo dd Rey don Or
doño elfegundo, y afsi en lugar de LX. pufe LX°>. que conlavirgula. ha-zen 
nouema, conforme lo que dexamos notado ,. en las aduertencias del pro~ 
fogo,adonde me remito.. · 

. E s e R 1 T V R A D o z E' EN QY E s E e o N
tiene vn pr,iuilegio del Papa Adeodaw T crcero , en fauor del 
Monaíl:erio.Turonenfe, donde efU enterrado fan Martin. Pa
piro Mafono ·trae eíl:e priuilcgio, facado del Archiuo .·del dicho 
Monaflerio,en la vida del Papa Adeodato Tercero, y firue para 
lo que fe trata el año de 551.Cap. 2.en que fe ponen los fuceífos 
de aquel iluíl:rifsimo MonaJlerio, llamado cori e-xcelencia en 
Frances Mas muníl:er;dl:o es,el Mayor MonaHerio. 

5::;:::~ llca:ifsimisfratribus, vniucrfis Epifcopis,in Galfür partibus commoran 
· ' tibus,Adeodatus,&c. ~quitatis nos admonet norma, quam a prim ' 
¡ rnfiodire pr:rcipimus, vt Canonica fancro.rum patrum confulta,pr~fer 
•·tima beatifsimis Apofrolic:r Sec.lis Pra:folibus,prxdecdforibus,fcilice~t 
'· noílris,qui authotitatcm fucceísionis,ac vicem facraciísimi A pofrolorn 

~~~~'.YS· Prir1':ipis Petri,perdiligcntemfoleniam nad:i íunt,quemadmodumfia- . 
tllta reperimus,intcmerata,atque illibata cuíl:odia conferuemus. ,Sed vt funt > qu.rquc 
a fratribus noHris Eccleliarum Epifcopis, pediffequa dumtaxat imitatione c~~[_ulta::.., 

&falubriter· 
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Efcrüura. XII. 25 
¡ &falubriter foerunt ordinata, Yt pote funéti Apofl:olorum Principis,licet impares mi ) 
niíl:erio,confeni<!-nda fimili ratione decernimus. Qg_a ex re dum &:gericus Religiofosf 
P~esbyter,&-Abba~~ona~erij fanél:i 0artini)in q.uo venerabi!e corpu~ eius efl: fitum,¡ 

1 v1fcndas ~x defideno veme.nsApofiohcas~onfefs~ones, & ~ma,no~ns fe repr:a:fenta-
1 ret obtuttbus,commendattonemque frams noíl:n Cutpertt, Turomc.r Eccldia: Pra::fü 
lis,obuiuiffet, fupplici voce precatus efl:, vt priuilegiú A poíl:olica autoritate fubnixum, 
ob munitionem venerabilis monafl:erij , quod beata: recordationis confeffor Chriíl:i 
MartinusTuronenfis Ecclefia:,inGallicanis partibus,adconuerforum falutemlui facra
tifsimi ~orporis confecratione decorauit,cui nunc pra:eífe fe perhibens,fcriptis díl:en
derat,e1 concedere deberen'ms: parumperautem ambigimus, idcirco,qLiod mos,atque 
traditio fanétz noíl:rz Ecclefire,plusnon fuppetat, a r·eaimine Epifcopalis prouiden
tiz,religiofa loca fecernere. Verum vbi, & przdiél:i fr:tris noltri Cutperti Turonen
fis Ecclefi~ Przfulis monaílicam hbertaté,hoc eíl:libcram difpcnfandi licentiá, ferir to 
conceífam ,religiofitatern eius exemplaris proferente comperimus , in cuius volumine, 
& aliorum pcr Gallicanam videlicet Prouinciam, coníl:itutorum Antiílitú,ad id con
fenffum pra:bentium,fubfcriptiones fubteranexas infpeximus, nullatenus iam exorté 
rationis, ac Canonicz regula:, tantorum .Epifcopornm confonans fententiam, fo re 
perpendimus. Propterea,& nos erga quos idem fratres noíl:ri reuerentilsimi pra:fen
tes conferre prouiderunt, (i mili cenfura,ex autoritate profeéto ,Apoíl:olorum Princi
pis,cui claues tigandiatque foluendi conditor,atque Redemptor omnium tribuit,idé
tidem firmare concefsimus: vt A pofiolica fultiautoritate,per priuilegii feriem,grauedi
nesa quolibet Epifcoporum fob pr:rtextu difcufsionis, religiofüs Abbas, vel monachi 
ibi degentes foitirieant: nequc rurfus. fibidifputandi apud eos licentia111 vendicantes 
dilpendia hi$,atque infolentias Angariarum imponant: ncc peroccaGonem regularis 
difciplin:r rimand:r, arque feruandz quaslibet eis importent iniurias, íed liberam !icen 
tiam habere fratuimus,falua profeéto monachicarú regularum cufl:odia religiofo .Ab
bati, quicumque pro tempore przerit przfato vencrabili monaílerio id procura.ate, 
vt erg a quos priílinz traditionis · eius articulus continct, & ipfe conferuare nitatut, & 
quicumque fub eiusreguntur difpenfatione folertc cufiodirc commoneat ,diíl:riéteque 
compellat. Reuerentifsimus vero Epiícopus,in cuiusparzchiammcmoratum venera
bile monaíl:erium, vel res eiusac poífefsiones confiiterint, faciendz tantum ordinatio
nis,ac promotionis Sacerdotum,, atque leuitarum, vel conficiendi Chriíinatis, fit tantú 
conceífa licentia:difpofitionem autem venerabilis loci gercre, ac connerfationem mo
nachicam exquirere, religiofo Abbati, eiufque Prrepofüo, ve! qui probatifsimi fuerunt 
in eodem monafierio, quod eriam pr:rfati przfules confona fententia difinierunt de
cernimus. Q!!_ifquis igirur quolibet rempore (quod nullatenus crcdimus) huiusde
cretum priuilegi j ,quod autoritate .A poíl:olica fubnixi, confentiendo firmauimus, in 
rorum vel in partem temerare tentauerit,fu:rque przfumprioriis audacia indigna em
mendatione minus corrcxerit, in perpctuum percellendum, vclanathematizandum fe, 
nouerit,noo folú tantorum fehtentia Sacerdotum,fed etiam a:quifstmo Apoíl:oli'ft cot~ · 
dcmnatio~is aculeo,quo.niam ~i~lar:.perfin~cirer nixus eíl:,qu?d ~al~brircr feruarc d.e-J 
bebat. Et ita quoque hmus pnmlegiJ Sanél:!o firma,~ rata , md1minutaque perfiíl:at, 

atque pcrmaneat, erga quod, & pr:ecellentifsimi totius Gallia: Reges, vt 
fcripto comperimus,ad reprimendas laicorum infeíl:ationes, . · . 

ediéto przmunire ,idem venerabile monaíterium . . 
. Regali pietati dignati funt.Bene va-: 

lete dileétiísimifratres. 
. (.? .) 

E ESCRITVRA 
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rE S C RJ T V RA T R E Z E, Y P R I V 1 LE G I O 
del Rey Clodoueo Pr~mero,que a peticionde fu hija Theodc
childa dio al Monaíl:eno de fan Pedro Senonenfe . Saquele de 
Renato Chopino,en el libro primero dela obra que intitulo Mo 
naíl:icon,titulo 3. numero 19. Es de los mas antiguos que fe ha
Jlan,y muy digno de fer 1eydo: y ftru: para el año de 5 5. 2. capi
tulo quinto, donde fe pone la fundac1on del Monaíl:eno de fan 
Pedro Senonenfe. 

lilti~~¡¡jJ N ChriíH nomine Clodoueus Francoiú,&c. Venitantepra:~ 
fenciam meá,filiamea charifsimaTheodechildis,qu.r fe deu~ 

:Nl!!!;;l¡;;fdl uit virginem in Chriíl:o,poíl:ubns a me multis pre~ibus, vt e1 

~~~~I quantulancúque portionem códonarem de hcrred1tatc mea, 
[eu de ha:redirate matris fua::Pofiulansinfuper, vt in ipfa h~
reditate ei licear a:dificare monafierium monachorum m 
honorem Pri~1cipis Apo!lolorun~.A udiensigitur ego tam i~f-:
tam poíl:ulat1one111,& tam beneuolam<leuotionem, trad1d1 
illam partem dehzreditate mea, qux vcnitin fortem meam, 
ex parte vxoris mex Chrotildis: qu.r h:rrcditas fuir patns 

eiuf dem vxoris mea:, ChilperiCi Re gis Burgundionum filicr. In primis igirur trado ei Ec 
dcíias meas 2. vnam in honorem B.B.Martyrum Saniniani,& Potentiani:alteram in ho 
norem beati )erotini manyris,cum omni decimatione, & quidqnid ad ipfas Eccldias 
pertinere vide_tur ,&c. ~~nam,autem ann~le_m f!milite~ concedo illiin fefl:iuitate .. A p.o
fiolorum Pem,& Pauh:1ta vt nullus ex m1míl:ns noíl:ns, neque Comes,neque V1ceco
mes,neq; Iudex publícus,in mercafo,neq;in ipfa feria annali vllá confuetudiné accipiat, 
nifi ipfi monachi,qui ibidé Deo deferuirent,neq;rotaticos,ncq;portaticos,neq;pedati 
cos homines difülngendo:Ced teneant íccure abfque vllius contradiétione; íicut ante
ceíf ores mei Regís Burguridionum tenuerunt,&c.Prtcipi1rius igfrnr ,& íl:atuimus,idem 
monaíl:enurn qu'od filiá, rnea charifsill'.afot1dare c:rpit; cum omnibus ad fe pertinenti
bus,fub noílradefenfio1!c,átque maniburdia,& huiusnofrrz autoritati? confirmatione 
ab omni íl:repirn,& iudiciaria:: potefiatis impuHione adeo liberú,& fecurum elfc, vt nul
lus iudex publicus in Ecddias',aut loca ~ -\rel agros, feli poffefsiom:s, quas inquibuslibet 
terr~torijs in ~d.itioncregi1i:iinis n~íl:ri iuíl:é,& Ie~aliter ~r<:fatum mo~aíleriu•n pofíid~: 
re v1dett1r,vcl m ca quxdemceps 1pfius monaíl:enj domm10 deuenermr,ad ca u fas aud1e 
das,vel fre9a,aut tributa c:xigéda,aut máfiones, vel par:uasfaciédas,aur fideiuffores,aut 
hominei! cómorantes foa ternedtate difüingendos: nec vllas redhibitiones, aut illicitas 
exaétio11es requirendas:nec pedaticos,nec theloneos,nec rotaticos,fiue portaticos,aut 
ripaticos tolédos,noíl:ris;?ec foturis temporibus ingredi,nec auferre pr:rfiunat aliquis. 
Et fic ea tcncant monach1,ficut anteceífores mei Rcges Burgundionum tenueruntfe
cure,& q~i~té. Trado etiam illi Bafolum Ducem amodo fuperbum,& tu11:idu.~ .• mod? 
-vero hum1hatum:quemcatenatum ten e o cum hereditate fua, cum callelhs, v1c1s,terns 
& Ecdefijs,& reliquas poífefsiones fuas:eo ten ore, quod ab hodierna die, & de inceps 
totum,& ad integrum re.m inexquifitam ad moneíl:erium pra:diétum fanél:i Petri, Sen? 
néfem,omnibus temponbus peninere decernimus: & vt in alimoniam feruorum Dei, 
qui ibídem per tempora feruierint,& afsiduam pauperum receptionem, & luminaria 
cominuanda, & facrificium offerendum, velipfam 'domum Dei dirigendam ípfa res 
in futurum permancant , &c. Data. menfe Oétobris Indiétione prima Parifüs., 
vrbe Regia. 
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Efcritura. XlII I. .26 

ESCRli'VRA C.ATORZ·E, CONTIENE VN 
Priuilegio de ni,.colao Primero, eri fauor del Monafierió de fan 
Carilefo,por_oéro nombre Aninfula,firue para que fec-0no~can 
la~ cal~dades defl:e Conuento, de qu~en ;fe traca en~~·· Coro. 
n1ca ano 5 5 5. 

P,ec.e~nit MonajleriH~ S. Carilefi ejle immune, & ~pojloli~ 
· . · . e~ fa di immediatefobieél(lm. · : · · · 

' ' 

. NicolaUs Romá~x ~edis Epifcopus, Gal1i~n~h,1~pif".opis. yhiu~r.; 
fis,&Ponufic1bus fempiternam in .Domino DeoeP,~~; ;. · 

ere,& Do~ino nofiro IefuChriflo;fa.lutém~. _·: .:= ;. · ·· · 

E G V M corda diuinitusinfpirata, quando pl'O Rcligiofi~ 
locis folicitudinem gerunt,diuinitati gratia: funt · agén(j~ ', &; 
in omnibus qu~ pié religiofeque procuranr,eorum v.oluntati 
cum omni deuotionis alacritate dlparédum • OransUidel1iqi 
elfenr, vt de fanél:orum locis pietatisaffeéhun,& fo1icitudiois 
curam fafdperent. Nuncaurem v ltro .fe ad hie' :peragenda 
P.r:tbentcs, & illis dl congratulanduin, & quz iufü:riót fine 
rttraél:atione pcrfidendulb. Gloriofus itaque Rex Francorú 
Carolos czlitusanimuminfpiratus,inter czterafua: douotio 
nisfl:udia,quz circaDei Ecckfiam prompta femper impen-

dit deuotione; curam quoque dignarus eft aff unfrre ,de Monafierio fanéti Carilefi oon
felf oris,quod eíl: in pago Cenomanico confiruétum,íuper fluuium Anifola,in quo a pri
ma fua: códitionis die,ex quo·beatus confeíl'or Ghrifü Carilcfusfuirin corpore,religio· 
fum monachorum habitauit examen,habuitquclibertatispriuilegium,& iu,rerum fua
rum difpofitionc,& in Abbatis de f cmetipfis elcél:ione. V crum quia impugnatc.Ecde
fiam Chrifü nunquam hoíl:ishumani generis omittit, fccuritatem hbertatis,quam ex 
multisiam annis pofederat; & fi non penitusabfcidit,concufittamen,& conudlere co
nat us efl:,& paucis quidem ante iam annis, & pra:fentibus quoque, idefi:, ipfius Caroli 
Re gis temporibus.Q!!ia vero diuina demcnciadeferit nunquam inle confidentes,Prin
cipis animnm ad hoc mouit,vt non folum ininuci perfuafio non przualcrct; fed etiam 
procurare voluit,vt fequentibus temporibuslibertatis priuilegium, olim Monafl:erio 
illi conceffum a nullo deinceps, nec euerti polfet, nec vioJari. Vnde dignatus eíl:' 
ad nos pra:diétus Prínceps , müfum dirigere fuum,id ell, venerabilcm Odoné Bellua
cenfem Epifcopum,& literas ÍUa! dignationisdeftinare,quibus pofiulauit,vt liberratem 
illi Monafierio, & ab Epifcopis,'& a Rcgibus Francorum conccffam,nofüa firmare mus 
autoritate,& futuris inanfüram temporibusroborarc:mus. Confidc:rantes iraquc: piam 
elfe pofiulationem,& feruorum Dei quieti per necc:Lfariam,& qu~ i paíl:oribus Eccle
fiarum pofl:ulanda elfet,atquc procuranda,fi minus cam mundi Principes procurarent: 
dccernimus A poílolatus noflri autoritate, vt Monafierium fanéti Carilefi Confe1foris, 
.imra Gallias fitum in pago Cenomanico, fuper fluuium Anifola, ve rerum fuarum ha
beatliberam in omnibus fecundum Ecclcfiz ipfius vtilitatem,& feruorum Dei compé .. 
dia dif penfatioAem, vt Epifcopus Cenomanic~ vrbis, fiue Robertus ,qui nunc illi fe di 
pra:dl,fiue fuccelfores eius,nullam in eo Monafierio obtinc:ant polfefsionis dominatio 
nem, neque pra:diél:utri Monaficrium ad foz nbis inclinare: conentur fubieél:ionem. 
Sed Abbas ille qui nunc ibi efi, Engillarius, & fratres eiufdem Monafierij, deuotionis 
ius feruent, dum Ecclc:fiafl:ica {latuta,& pra:fc:ntibus,& futuris obtineanc femper tem
poribus, videlicet, vt quidquid oblatú eft, yel fuerit deinceps illi Ccenobio, vel in auro, 
vel in 1rgéto, velin agris,& famulis, vel inquacúquc rerum fubfrantia,nec Epifcopus Ce 
nomanicus , ficut Robertus qui nunc illi v11bi prrefi, fiue qui p~fl: eum Ccnomanica~~ 

E 2 Ecclefiam 

.. 
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. Appendix. · 
Ecckfian\réxérint,nec vlla:alia pcrfotja,fiue fecularis,fiue Ecclcfiafüca, vlláobcineanr, 
veHibi:v{n~icent po~tic;>ll,e111,fed map~ant omnia in ipfius Abbatis; .&. fratrum ibidem 
Deo rriílirantium difpenfatione, vt quicquid fecundum ipfius Monaílerij vtilitatem re
gularitcr¡&Can<;>mce11olt.~erint ~gere,in eo~um fit pó~efiate., nec Epifcopus ad pra:
diétum,MonaO:ermm,quafi propria: poteílat1s abutei;is mre,míi vocatus ab A bb;:ite, & l 
frarribÚs a'd:c.CÍat ,ne fui adtientus pra:Cura fratrum quietcm perturbet,neque dolos, aut , 
machinat.iones vllas,vel Abbati,Tel fi.rat. ribus,fiue per fe,fiue p. e.r foos aliquando. facerell 
pra:fu.ina~.,c~~ po_tius qu~~qt~id Dei fe.r~is, in pta:diél:o ,Monaíl:~ri~ commo.ra~tibu~, có~ 
ferre ªª'or31111s fui conferuauonem vt1hrcr, & moddle,& bcmgne potuem;1d pro Det 
amore ,&'fempiterna: rem~neration~s gratia perficiat,nec violéter .aut calide maliiq uic 
quam,aut perturbatíoóis mollfatur in 'ilrc>s,Tiéüt audiuimus quofdam facere voluieilc, 
quaíi inf giptionesq uaf dam, ~nonfirantes,quibus _Mon:dlerimn fua: ciuitati po'ffdsio
nis'iure:í6b'élitum fieti cónati funt,quas coníl:at omninofalfas fuilfe:quandoquidem pri 
uilegia Re.gtim,qu~ cxtantiquorum Regum Francorum temporibus > olim Monafierio: 
illi conceífa fon~~hoqieftn~ant, ficut ~ ipfa tefiantu¡:, qua: in archiuijs Monafterij ob ! 
tefiimonium fiói coná1f~libertatishodieque fc:ruantur ." ~od fi fortafis contigilfet, H 

aliqnatíd~ Monall:erium inudfuhpotiefhte Cenomanicifoiífet Epifcopi, quod rebus 
ipfispr0batur ,& tefü¡nonijs Monafierio collatis>numquam fuitfe,tamen fecundum k
ges fa:c.~li~fit~t ia1~ fre.cul.a,& annorit~p~tíarcpetinullatenusiur~ P?tuitfet,, & q~1á 
femelateeperat hbertat~m,1am Cub cond1t1one, nequaquam mancipan denuo porn1f
fer:1n legibas enim habemus, vt_ omnes quadtiones infra tri gin ta annos terminl]m acci
piant. J?e Ec~lefiafücisaut~m caufispoftqua~ragefimu.m annum,nuUa ·qua:r~la m~U~fi 
poteíl,trno:n tr.trahocfpa~1~mannorumfuentmota: Et e~ce. hoc ~onafter1um apn- . 
mo Reo-e F.rátic~um ChnLhano,1d efi, C!odobeo .filio qure ems Chitdebcrto cum h~"".' 
huerit·libertatern,& deiocti:psáb oinnibus Regibus fempermanfitliberum, & irirerum 
fuarum difpofüionibus:>&in Abbatis ekél:ione; nuhc reperitur quafi in proprij.iuris 

· dominationbn ,cumfrtcrrena.poffefsio fúiffet,& per tótannos polfelforis foi domina
: ·done· camiff~t,nullo modo:fecundfI legcs,fiue nmndi~fiue Ecclefiafiicas,antiquuspof.:. 
: {efior. e~111,frpi vindié:ate potuiílh • .At veroquod efl: di8:u nefas, Chriíl:i polfcísionem, 
. & [eruo:tum: Dei contubemium,qued terrena potefiasliberum élfe concefsit, Epifco
: alis amb.itio inJeruitutisius vindicare conatur.A pparet itaGue quif quis hzc peruerfe 
: mohtur>, non iucium requirere,quod vdit animarum,fed mag1s dominationis fafium, 
·, & lucra <:upiditatis inhiare~ Vnde oinnibus modis han e pernitiofam reprimen tes ambi 
. tionem pbicipimus,vt Robertils Epifcopns Cenoinanicus,& quicumq; fucceífor eius 
, fuerit,ntülamin pra:diéto monafierio, fibi vindicet ditionis poteíl:atem, fed maneat 
' fecunduir1 concetfam.:, fihiiam multiúnnisabfolutionem ab omniEpifcopali pr:rtf ura, 
& dominaé1one remoturri.Nullus in eo qilicquam vindicet,íibi pra:diél:a: ciuítatis Epif
copus;neque-per fe,neque per minifüos fuos,neque ex clericis,neque ex monachi's,nc
que ex canortü:is,n eque ex laicis potefiatisiurc,aut Epifcopali faílu,fine voluntate A b-

' batisipfIDs:!.Qci,& fratrum ibi degentium pra:fumat aliquid> velad ordinandum;vel ad 
• diíponendum, & ad.dominandum. . • · . · 
• , Ordinationes.veroquas petierit A boas, vel ipfi fratres, veI Ecclefiarum confecratio
. nes, vel altaris benedié'rionem,chrifrnatis quoque,oleiq; fanél:ificationem,prout petie
' rintAbbasj&-iociillius habitatores non moretur pra:fiare.-quia munus officij fui Epi[
. .copus non prolucri gratia,fed pro cred;tre,íibi difpenfationis minifierio debet impenu 
dere:& prouidentia: pafl:oralisexifiit, vt crcditisíibi ouibus,.ex amorc potiusquam ex 
-poteíl:ate <:onfulere qucrrat,licet in fubicétos vtrag ;fecundum tépusfint neceffaria,fed 
amor debet gf;nerare folértiam,poteíl:as vero téperanda efl amore, vt potius Chriíl:i ch.i 
ritas ferueat~quam poteftatis rigor infolefcat . .A bbatem vero de íedigendi fratres cx
no bi j fanfü:Canlefi,femper habeant potefiatem, neque in cius elledione Epifcopi 
Cenomanicirecipianr·confiitutionem, aut díípofitioné,fed quemcumque dignumvi
ta,moribus, a.tque doél:rma,profpexerint paíl:orali officio_.& fibi vtilé,& aptum difpen-

J fatorcm etfe:ipfom elligant .. Regif q;in notitiam deferant, vt cius,& concefsione,& con 
¡ fe~1fo,poteíl:atéregiminisaccipiat;neq;proeius, ve! ordinatione,vel cófütutíonemum~s · 1 

':ahquod accipiatur, vel detur ,quoniá Spiritus fanél:i don um nó debct pr:rtio, fed grat1a 

promereri: 
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1 p;cmercri: & quoniam mnlti per prJt10mm ididias hominum fcruis fa:pe Dei fabrican
¡ tur doli;decernimus, vt ordinatus deponi non pofsit,nili criminalis eum ca u fa monfüa
¡ uerit reum:quod (i foerit infami~ calumnijsdenotacus,ex regali prouidenria,Epifcopo 
¡ rum habeatur non minus qt1am fex conuc:ntus,quorum de numero Cenomanicuscon
\ ílitnatur Epifcopus,& c:orum iuJitio frcnndum Canon e! illius caufa. difcuifa, non ali
' ter deponi pofsit,ciú rei;s manifdlis certifque patuerit in<licijs.Non efi enim ~quum 
j vt eleél:us,& ordinatus Ecclefia: pafior, forrnitu, & fine iuditio, abfquc iilius manifefl:a 

¡ crit~1inis denot~tione pella~ur :Null~s eni~n apud I:ges faculi <l_amnat~: r, n_ifi ir~ crim~- ! 
. n~h c:mfa depr~henfus vemat1s tefümomo patuertt,& nul!us Ecckfi:r qmfuent ord1-
! n~bus confecratus merito deponendus erit, fi non certis criminibus apparnerir con-
métus. Vnde fub hac a.uthoritatc pra:cipimus, vt Abbas Ca:nobij fauéti Carilefi,poíl: 
quam ekél:us regulariter, átque Canonice fuerit, & ordinatus, :mullo, nec Epifco
po:um, ncc rcgum,nec alia qt~ alibet perfona tlc:poni pofsit, fi non criminalis intercef
fent caufa, pro qua merito frcundum regulam fanél:i Ecnediéti, & C~nonum infii
tma deponi debcat. Ha:c autem confiituta volumus omnibus omnlno modisinuio
labilia prxfcntib LlS' & foturis temporibus permanere' & a ne mine, vel Regum, vel 
Epifcopcrum, vcl alicuins ordinis violari. ~od fi qnis confl:itutionis nofü:r parui 
dncens decrctum, c~nobio fanéti Carílefi, vel Abbati, ve! fratribus violentiam fece-/ 
rit, vel in ipfis, vel in famulis eorum, vel in omnibus ipfius Mooafler.ij poífefsione · 
inuafor apparuerit ,reum fe in diuinoiuditio, non dubitet apparcr~, & diuina: cen-
1 urx pnpiendum damnatione. Vnde confiituitnus, vt primum quifquis hoc molitus 
foerit, füi . honoris dignirate priuetur, fiue fit f:rcularis, fiuc Ecclefiaílica perfona,_dein- , 
de ab Eccleíiaíl:ica: communione focietate fia.t alienus, corporis quoque~fanguinis 
que Chri_Hi participationc non communicet, doRec vel quod iniquc gefsit corri
gat, vel digna pa:nítemia fatisfa~ioncm emendet. Fratres vero ipfius Monallerij, 
fi quid horum qua: confüruimus viblarnm,elfe cognoucrint,id eO:, fi Abbati5elc:áio
nem, quis eis~prohibere molitusfoerit , velipfius Monaíledj poffefsiones, .aut qua:: 
ibi oblata fucrint fuo mri mancipare decreuerit, .vel ipfum Monafl:erium Epifcopus 
Cenomanicus ad ciuitatis fubditionem fubiugare tenrauerit, licentiam habeant,Me
rropolitanum Epifcopwm Turonenfem conuenire,& przífuram innorefcere fuam: & 
Metropolitanus caufa cognira,perfonam per quam vex.&ntur conueniat, & cui pericu
lo rradita fit,ex pr~fenti authoritate releél:a cdicat, vt quem emendare velir, '}UZ pr.me 
gefsit moneat.Qg_od fi non libenter audire ,& rearttm c.orrigere foum noluerit,f ecun
dum pr~íernis confiitutionis decrerum,eum a communione Chrifüa.norum, & corpo
ris, fanguinifque Chrifti particípatione efficiat alienum,qua:cumque foerit Perfona, & 
cuiufcumque digniratis.~od 6 Metropohtanus Epifcopuseorum pra:cibus, & accla• 
mationibus,adiutorium pra::!lare detreél:auerit, licentíam habeant fanél:i Carilefi Mo
naficrij frarres Apofiolicam, id ell,Romanam Sedero adire, & necefsitudinis fu~ cau
fam, ante Epifcopum,qui tune fuerit'Vrbis Roma:: deponere,& pr:rfentis ediél:i coníl:i 
tutionem manifeíl:are, vt Romanus Pontifex cognita caufa,iuíl:am anathematis condem, 
nationem in remn exercere non moretur, vt Monaíl:erium pra::diél:um pofsit fua: li-

bertltis munitionem haber e: & Pontificak decretum, Regumque immu
nitates, Romanique Pontificis confütutum, inuiolabilem 

perpetuis obtineant temporibus 
firmitatem • 
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tiene vn priuilegio del Rey Childeberto en fauor ·del Monaíl:e
rio de fan Yicente de París, gue agora llamanfan German de 
Pratis. Es facado de la hiíl:oria de Francia de Ayn10nio monge, 
Jib. 2. cap. 20. Veafe a Iacobo Breu, en los Efcolios que hizo 

fobre Aymonio. -Sirue e:íl:e priuilegio,y los dos ftguientes para 
Jo que dexamos tratado el año de 5 5 6. guando fe pufo la no
table excelencia, y riqueza deíl:a Real Abadía. 

¡ 

Hildebertus Rex Francorum vir illufl:er. Recolendum no bis 
eíl:, & pcrpenfandum vtilius, quod ij qui templa Domini 
Iefu Chriíl:i recrdificauerint, & pro requie animarum ,ibidé 
tribuerint,velinalimoniam pauperum aliquid dedc:rint, & 
voluntatem Dei adi~pkucrint,in :rterna requie, fine dubio 
apud Domin_um mcrcedem recipere meruerint. Ego Chil
.-\ebcrtus Rcx, vn~ cum confenfu,et voluntate Francorum,& 
Neuíl:raíiorum,& cxhortationefanél:ifsimi Germani Pari6o
rum Vrbis Pontificis;vel confenfu Epi[coporum,crepi edifi
care templnm in vrbe PariGaca,prope muros ciu1tatis, in ter . 

ra.qua; ~[picit .~d Wcü Hcjac~fe~11,inlo~o,quiapp71larur Locotitie in hono:e fanéh Vi~ 
c::entij Martyris;c~JUS rci1q.mas1n S~alll~ a~pot~um~u~,f~u,& f~n~;r c~~CIS' vel .fanéh 
Stephaoi,& fan.éb Ferreoh,& fanéb Iuham,& Beat1fsun1 fanéh GeorgiJ,& fanéb Ger-
uafi j, & Protafi j,N azari j, & Celft pueri,quor ú reliquia: ibi font cóf ecratcr. _ Propterea in 
honore dominorú fanétorú, cedimusnosfiícum largitatisnofüa:,qui vocatur ffciacus; 
qui efün pagis Parifiorum pro pe alueum Sequanz, vna cum omnibus qua: ibi font af pe-
a:a,cum manfts,commanentibus,agris,territori js, vineis,fy luis,putis,feruis, inquíl in is, 
libertis,minillerialibus(pr:rter illosc¡uos nos ingenuos ef1e przcipimu.s)cum omnibus 
appenditijs füis,qua: i~i afpiciu?t,cu1~ omn~bus ~diacentijs, qu.cr ~bi adagunt,cu!D.0111_-
nib us quz nos deferumnt tam maquis,, vel mfuhs,cum molendts mter portam cm1taus 
& tur.rim pofitis, cum infulis qucr ad ipfum fifcü adiacent, pifcatoria qua: appeliatur,cú 
Vanna,cum pifcatorijs omnibus qua: fünt in ipfo a!ueo Sequancr ,fommuntq; initium a 
porta ciuitatis,& fortiuntur finem, vbi-a~ucolus veniens Sauara pr:rcipitat fe in flumen. 
Has omnes pi[cationes qu~ funt, & fien poífunt in vtraque parte fluminis,,íicut nos te
nemus,& noíl:ra fotefiis efi,tradimus ad ipfum locú:vt habeát ibidéDeo feruiétc:s, viét:ú 
quotidianú per fuccedentia tempora .Damus auré hác poteíl:até v r cuiufcunq .potefiatis 
littora fuerint, vtriufq; partísfluminís,teneant vná perticá terra: Icgalé,íicUt mos efi,ad 
ducendas naues,&reducendas, ad mittéda retia,& retrahendaabf que vila refragatione. 
De argumentis vero per qu:r a u es poffunt capí fuper aquam,pra:cipimus, vt nulla potés 
perfona inquietare audcat famulos Dei, fed omnia fe cure teneant,pofsideant ,per in-
finitas temporum fuccefsiones : & cum areis, & cafis in Pariíius ciuitate cum terra,& 
vinea,& oratorio ,in honorem fanéti Andeoli Martyris, qu:r de Elario,& Ceraunio da-
to pra-tio comparauimus: & omnia ex omníbus, quícquid ea nos deferuierint,in poíl:-
modú pro requie anima: me~ ,quádo Deus de hac clarifsima luce dederit diíceíf um:ip-
fe fifcus , qui vocatur I[ciacus cum omnibus qua: ibi font afpeél:a, ipfo die ad ipfum 
templum Domini quod nosedificamus deferuiat : & omniaquz ibi font opus, tam 
ad lumen guam in Dei nomine ad fl:ipendia feruís Dci,quos ibi infümimus,feu ad ip-
fos reétores,qui ipfosregc:re habent omnia , & ex omnibus ibi tranfoluant:eiufque 
temporibus, & per longa annorum fpatia ad ipfum tcmplum Dommi ,abfque co.n
tradiél:ione, vel refragatione,aut iudiciaria contentione,inf peét:a 1pfa pra:ceptio,ommq; 

\: 
1 

tempore 
---~---------------------------------------.A'" 
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Eécritura. XVI. 
tempore proficiat in augmentum. & vt h~c prceccptio cefsionis raofirz futuris 

! poribus, Deo auxiliante firmior habeatur, vel per temporainuiolabiliter conferuetur 
1 manibus proprijs,vel nofirisfignaculis fubterinfradecreuimus roborare. Datú quod 
fecit menfis Decembris,diefexto, Anno xlviij. Pofrquam Chi!debertusRexregnarc 

¡crepit. Ego Valentianus Notarius, & Ammanuenfis recognoui. · 

IE S C R 1 T V R A D 1 E Z Y SE Y S , EN Q_ V E SE 
pone vn priuilegio,que dio fan German Obifpo de Paris,al Mo 
naíl:erio de fan Vicente, con permifiondel Concilio Pariíienfe. 
Ponele con fus adiciones Iacobo BreuJ, comentando algunos lu 

1, gares de Aymonio monge, en la hiíl:oria de Francia. Veafe par
ticularmente Aymonio l~b. 3.cap.2. 

~5~§;~iii~ii~ Ominis, viris Apofiolocis fanétis,& in Chrifto fhtribus,om
:, nibus EPifcopis Parifiaca: vrbis,cum gratia Deifuturis,& ere 
·¡ leíl:i vifitatione ditatis,Getmanus peccar.or. Omníbus non ha 
, ,¡ betur incognitú,qualisac quautus circa Monaíl:eria,& E cele
•; fias,aut erg a Deum timentium virorum fueritinclita: memo
-: ri~ gloriofifsimus Chidebertus Rex. Cuius fumma beneuolé

, ¡tia ~!-1ltis largita efl: copi~(~ ?enefici~, & i~mun~~ati nofirz 
. ~ ¡ftab1htarem perpetuam. Scd1cetcogmmsquiaqu11fr:i.tempo 

~ ralia referuaret metéda,fibi multa maiora a Deo illíattribue
- . . . ~·----! rentur :fi obeiusamorem Ecdeíias, & templafundaret, & 
eg~n.num 111op1am fufrentaret: & pro magnis parua offerret,.atq; pro terrenis coelefha 

\
. ad1~1íceretur. V nde, & no bis ob ícpulturre fua= meritum, ahqua a fe confiderare man
. damt,& con.fiderata cefsit. Itaque inclytus iíle Princeps Parifius Batilicam in honorem 
faneta: Crucis,& Do mini Vincemij,vel reliquorum fanél:orum, in vnum membrú con-
firuxit:& fibi íepuli:uram inibi collocauit : ac largitatis fuz copiam per tefl:amenti fui 
paginam no bis habere decreuit:& habendi meritum loco tanti ordinis conflituit. Sed . 

; dum pagina tefiamenti fui,& cordisfides fub humana fragilitate temporaliter vige-
' , rct,agcnte id quorundam calliditate , ne reterna illi tribueretur beatitudo,ac fcriptum 

non fortiretureffeétum:íimulque Abbas,& congregatio deputara non perciperent: ac 
fterilitate viétus,& vefütus deperirent:monuit me illiusrecordatio,& oh amorem illius 

\ terruit me tanta fecuritas,íimulque pietatis,& charitatis a~étus. Ille etenim poíl Deú 
'. dum fupereífet,fuitnofira immunitas,& fecuritas,f:>ax,& r~aratio,ac fequeítrario om~ 
: nis a ciuili negotio.Nos vero in hac re pietati illius conful~ntes,& c~cerorú Regú velle 
fiabiliri conátes,charitaté fraternre dileéhonis vellrz nobifcú volumus cócordari,qua .. 
ten us illius fanéh loci honor celeberrimus,& memoria iam diéti Principis glorioíi eni
teat eodem in loco,omnibus huius a:ui temporibus. Habeatque A bbatem ex propria 
congregatione ipía Ecclefia,qui fub gubernatione Regum, per foccefsiones euodem 
1ocum pr::ruideat. Sitque alienas Pontifex omnis Pariuorú ,ab eodr::m loco, vt non dein
ceps aliqu."un potefiatem in omnibus ad ipfum locum pertinentibus habeat. Simulque 
fancimus, vt nullus metropolitanus,aut aliquisfuffraganeus eius,cauíaalicuius ordina
tionis,illuc ingred1 pra:fomat,nifi folúmodo ab .A bbate · eiufdé loci vocatus venerit ad 

!fanétfratis myHerium celebrandum,aut ad Ecdefias confecrandas, aut ad benediétio-
1 nes Clericorum,vel.r;nonachorum infiituendas,quod dc;bitum renuere nullatenus de
l bet. C~tcrum quidquid a die pra:fenti tam a tempore meo ,quam, & fuccdforum meo-
rum omnium in fede Parifiorum refidemium Epifcoporum, vela Deüm timentibus 
Principibus eiufdem plebis in fiícis, villis,agris, in auros vel argén to fuerit dclegatum, 
íiue donatum, vt ad integrum habeat volo,rogo,coniuro.Decreui etiam per han e cartu 

L , Iam immunitatis,& cefsior.is,meam bafüicam'fuperius núncupatam, fiue geflor~~ 

· gatione 

--~~--------------~---
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Appendix. 
gatiorie manere.Et quia id antea conf~;tudo nci~ fuÍt, &-n~1-o-:d:-o-:a~P-r""."in_c_i_p_ib_u_s_, -&-R-eo-i-
bus mihi conceflilm,voluntatem pietatis veflr<r in hoc fcripto prztermittcre votui,fed 
in omnibus i'er vos roborari,& confirmari expofco:vt deinccps ramm permaneat,& íi 
aliquis vnquam fuerit,qui contra hanc deliberationem meam ( qu.1m ego pro firmita-1 
tis !ludio,cum Metropolirani,& reliquornm Epifcoporum éoníilio,ac fuafione de ere.,.. 
ui confcribere )quoquo téporc venire tcntauerit,autfortaísislocum refragandi qua:fie
rit,in primis a limicibµs fanétarum Ecdefiarum ab omnibus Epifcopis,& Saccrdotibus 
Dei,tam przfenris temporis,quam & futuri, út excommunicatus, & alienus á pace~& 
in futuro iuditio cum fanétis,& amicis Dei(in quorum honore hzc cófcriptio faéta eíl:) 
meum ac Dominorum meorum Metropolitanorum,feu Coepifcoporum przíentium, 
fuper fe adeífe femiat iuditium,ac fit anathema maranatha. Et in fnper, vt ha:c cartula, 
firmiorem pofsit adipifci plcnitudinem , Comprouincialium DominorumEpif-
coporum , & fratrum meorum Prcsbyrcrorum , feu Diaconorum confcriptionibus, 
ipfam volui corrnborare.Aétum Parifius ciuitate,fub die duodecima Kalend.Septem- 1 

bris,anno quinto,Domini Charibcrti Regis.Germanus,peccator hanc cartulam cefsiol 
nis,& immunitatis a me faétam legi,& fubfcripG,fub die q1to fopra.Nicetius Lugduné-¡ 
fis Epifcopu~,in Chrifti nomine, petente Apoftohco Domno, & foltrc meo Germano¡ 
Epifcopo,& Domna Vlthrogotha Regina,atque Donma Chrodefinta,ac Chroberga~ . 
confütutioncm han e fcilicet á pr:efenti tempore a fucceíforibus Dom ni Germani Epif .. I 
copi,perpetuo cuílodiendam relegi,& manus mea: fubfcriptione corr.oborauC notato 
die.Pra:textatus Cabilonenfis E pifcol?us delibcrationem fupcrius compra:henfam,rogá 1. 
te,&pra:fente Domno German.o Ep1fcopo.gaudenter fufccpirelcgcndam,& fubfcri
pfi,notato die.Fclix Aurelianenfis Epií copus,iuxtaconf enfum, &ddiberationé Domni 
Germaniin perpetuo manfuram fubícripfi,notatodie.Eufroniu~ Niuerneníis Epifco... 
pus,rogante Domno Apoílolico Germano Epifcopo, hanc deliberationcm relegi, & 
fubfcripfi,notato die.Domicianus Carnotenfis Epifcopus iuxta confenfum,&: delibera 
tionéfratris mci Germani Epifcopi,cófeníi,& fobfcripfi,notato die . Domnolus Ce
nomaneníis Epiicopus,confenfi,& fubfcripfi,notato die. Caletricus pcccator, iuxta 
confenfum, & deliberationem Domni Germani Epikopi, confenfi, & fub!cripfi, 
norato die. Viéturius peccator, iuxta deliberationem hanc Germano pra:fente fra
tre meo, & regante confc:nfi, & fubf~ripfi notato die. Leodebandus peccator con
fenfi 1 & fubfcripfi, notato die. 

Es e R 1 T V R A D IE.Z y s r ET E' EN FA
uor dd _Monaíl:erio de fan German de París . Es vn priuiie
gio que ie concedtp el Emperador Ludouico Pio. Es facado de 
Aymonio, lib. 5· ca.p• 10. 

!!ll!!!l!!1!!!!"91-N NOMINE Domini Dei,& <;atuatoris nofiri Icfu Chri
fii Ludouicus , & Lothárius diuiúa ordinante prouiden
tia Imperatores Auguíli.Si ea qu~ fidtles Irnperij nof!ri pro 
ilatu,&vtílitate Ecclefiarí1,& feruorum Dei fidelircr ,:i.c de u o 
te ob Dei amorcm in locis, Gbi commifsis Haruc:runt nofüis 
confirmamus ~diétis :hoc nobii proculdubio ad zternam bea 
titudinem,& totius Regni,a Deo nob1s commifsi tutelá,man 
furum effe credimus,& rc:tributorem Dominum in futuro ha-

! ~ bere confidimus . 1 gitur notum fit omnibus fidelibus 
fanét~ Dei Eccleliz ,ac nofiris, pra:fen tib us fcil 1cet, & futur is, 

1 
quia v ir venerab1hs HilduinusMonaíl:erij fanél:iVíncétij,ac fanél:iGerm-.ni A bbas,nec
n~:>n,& facri paiatij nofl:ri Archicapcllanus,nofl:r~ fuggefsit ferenitati:quod pro Dei om 
mp~tentis amore , & futuro einfdcm congregationis cauendo periculo,ne ali qua fuc-

ceífor~ 
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c~{forum negligenda~c ~ar~itate,oril<) i~ e~ füturinemp<>ribus pertnrbaretur:füpen
d1a e.or.mnqu~ annw:tun m c1bo,& potuacc1per~ ·(iebebant, m-:cnon,& quafdam villas 
f pec1ahtcrnecefsit.1tíb'Us iUorum:d~f~tuien_das cóníliruilfer, acc: deputaífe~,arqae pcrlit
teraruni.feriem,& brgitionis fti:t: dtaitam; fú~alforumque bbriómhl hominum marü- . 
bus :~bora~am, eis con<1efsi_1Te~aédc~e~álfet:qtiª:teín1s~ullai ~~~ne, nc-c· reipublica: . 
~er~ltto q~1f q~a.m ex fuccefio:1bus fms unpedimentum m futuro mferre pofsit: pro quo 
a v1a rcéhtudm1s,& obferuat1one regulan obferuare neceffe elTet:fed deputatis fibi re
busJ ~ füp~.~dij~ (J.Olf~enti,abfque ~'ecefsitate,& ioopia,regul-aretn normanj~en~rF' , & 
fine I?:znanc~~10.~~' ( quant~Fn, hurp~pa finit fragilita~ ) obf~r!-1~,r~ ~uiu1f\e!~~· .V nde 1 
ham1.hte~ petIJt acpo~.ul~mt '. e.Hitu. dinem nofiram; ~t pro .re .. 1 ~.n~ma.t.e !i~.per .. earrdem: 
confht1,tt.10nem,autQnta,t.., pra:ccrFum noíl:ra:, pro dmmomtpit.u~ a~ 1pforµ;nfa'tl.ti:orú 
reuerent}~,fieri iu9.e.i;eJ.11us: per quod ~einceps frabilis, & inufo\ata permane.ret. Nos 
vero petmoni illius (quia necelfa.rfa / & rationabilis erar) aure1na.ccomodantés,& qua 
volticfate,3.c ratio~;:talia clemebtire 'ñoíl:r'~ fuggereret ~ perfpid1c int'elli'gentts;veluti 
poftulauerat ficri a4iqdicauimus. ·.~a propter íl:atuimus arque iubemus ( fecundun• 

~ quod~in illiusordinatio~e continet1:1r )vt dentur e_isannis Gngrtlis ;ae. tritico puro, mo-
\ dij mille.quaJrinaend,& quadraginta:'& in fu(ceptionem hofpit~in; modij ·centü otro 
1 gint~::quod funt t>ífo1µ{ 111odij milleJexcéri_viginti.De vino,m.odtoru duo mlllia.De !e-
l gumitte,modiorú cétú oétoginta. De cafeo,penfas centü foxaginta.De pinguedine,aut 
modij vigenti,aut porci quinquaginta, quales meliotes inueüire poffont. De butyro, 
modij.quatuor.De melle,carrada vna,ex modijsoB:o:vel ficlit e:x;.~.enfu devill~:tuca
rias perfoluitur. Et menfalem de duodecim vitlís 1üelle ,&cera:id eH, vno quoq; menfe 
fextaría quatuor mellis,& cerz libras duas.De fale~modij cétü. Volati\ia cú ·ouis de duo-
. busfeilis:id efr, Paf cha, & Natalis Doinmi.Ad veílimenta etfam, vel omnes eorum ne
cefsitates, fecundum regularem infütu~ionem procurandas, confütµür1us4I1s .~af deqi 
villas,qLiasipfeper fuam concefsionem vifus eíl: condonaffe. Id efr rAntoniacum, cum 
ipfacapella, vel quicqüid ad fuum opus pra:fcnt~alirer habüit,vel quicquid índe.homi-
1.1es per pra:carias tenent, vel quicquid pcr beneficiumillius.aliqui adhuc habe<nt,& illic 
pert~nere'.vidctur; Alteram cui vocabúlmn efr Cela,qua: dicitur Villaris ,cuin Q.1n.1.bus 
appenditijsfois,quantum ipfc przf enti tempore;ad foú opus illic habuit; vel q~icquid . 
homines per pra:carias tene.nt, vel quicquid per beneficia illiustenepr,& illic p~rünere . 
videtur. Teniam,qua: vocatur Ma~riolas, cum omni integritate fua. ~artam, sue vo 
cantur Catícantus. ~intam,cuius vocabulum eíl:,Nouigentus, cum omni integritatc. 
Sexiam,cuius vocabulum efr,Spinogilum,cum ipfa capella, 'fel quicquid inde ad fuum 
opus habuit . Septima, Locellum,qua: vocantur Valedronis. · Oécauam ,qij:r d,icitur 
Agmanms, vna curo ipfaíylua,quz vocatnr V Ha. Has ergo villascum appendicijs,& red 
d1tibus fuis(vt drximus)ad omnes eiúfdem congr.egat1onis, tam infümorum quam fe
num nccefsitates faciendas,& fullentacula mortalis vitz miniíl:randa,imperiali ;!uthori
tare,& indulgentia,per hoc pra:ceptmn confirmatíonis nofüa:(Gcutpra:diét:us ve.nera
bilis Abbas,in fua confirmauit coníl:itutione )frabili jure· eis concedimus, & confirma
mus.Pra:cipientes, vt null us Abbas per fuccefsiones,quod falubri egit coníilio fubtrahe 
re ,aut minuere <!-Udeat ,aut ad fu os vfus retorqueat,aut alicuiin beneficio tribuat: fed 
neque f cr~itia ex eis e~aétet,ncque paruaredos,aut expenfasadhofpitum fufceptiones 
recipiat.Neque vllas in aliquare ex aB:iones inde exigat,abfque iqeuitabilinecefsitate: 
pra:ter menfuras in principali Ecclefia beati Germani,& in ponte Parifiuslongo a tem 
por e dif pofitas.Et fi augeriadiudicauerit ,& numerummonachorum in maí4.s,-~qgeri, 

. amplificari pecunia moiorilicentiam habeat.Ha:c enim ( vt putamus)ad vfos centmn vi 
gínti monachorum füfficiunt.Diíl:rahendi autem,aut minuendi eas res,quaspro Dei fra 
tuimusamore,nequaquam pra:fumat.S.ed fifacere pra:fumpferit, & poftdifceffum no
firum,hanc noíl:ram confirmatione1ri,quam fupradifü venc:rabilis viri Hilduini coníl:i
tutionem fecimus, violare voluerit: querela ad fuccelfores nofüos: qu·1 tune temporis 
no bis fupedi:ítes fuerint deuenerit: ipfiq; ignita autoritate noíl:ra, íl:atuta noíl:ra de
fendant, & fua: autoritatis pnrcepto confirment, qualiter futuristemporibus,fratres 
in crenobio fupradiéto Regulam beati Benediéti feruantes,abf q; perturbatione,liberé 
Deo deferuire queant,nobifq; merces eiinde in perpetua recompenfetura:ternitatc. 

Et 

q 
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Et vtih~c·a.utoritas, quam ob amorem,Dei > &. anim~nofüx remedium rtautlmus;li~-~: 
n.1i?re.111.obti.neat vigorcm,.& ~e. inc.eps in contml-fa. ~va,lea~per~ura. re:manus nofir~.fub.- . 
fcnpu0oc: earn fubter firmammus,.& anulo nofüQfJgilari rnfsur.us;Dat. Id.IanuartJ,.an 
no Chrillo propitio . XV.Jdmpedj ·.Domini Ludo1üci S ' renifsimiAuguíli, Indiél:ione 
frptima. Aétum Aquiígra.oi.Pal~io Regio,Jn Dei n.~mincfeliciter. . . :.' . · . 

E ·S e R I T V R A D 1 E z y o e H o ' Q. V E 
cónticne vn priuilegio de luan Papa ll l. en fauor del Mo·n~f.· 
tetío de fan Me dardo, dado año de quinientos y fefrnta y dos, 
merece fer leydo,y notado, por fer diez y nueuc años defpues de 
la muerte de fan Benito. Sirue para el año fobrklitho de nuef
tra Coronica,y para lo que fe trata elde 5 9 5. de la aprouacion 1 

de Ja Regla de nueflro fanto Patriarca . Trae1e Renato Cho
pino,en el libro que intitulo Monafiicon,.lib.1 .. tit.2.num.19. 

. - - . 

I V I N A inf p ir ante grada, & przcctlcntifsimi Re gis cto
tharij fuadente clemenria,Monafl:erio fanétz Mariz,& fanéti 

• Petri,quod efi extra Sudforum ciuitatcm fitum ,. vbi Domi-
. nus Me,fatdus requief<dt, & Daniel Ah>b'as· prz etrc vi<ktur, 

hoc priuilegium indulgemus;v t terra¡ q uas filius nofrer Clo.
charius ob falutem animz fuz dedit, Croniacum !cilicet,&c;;. 
Libere pofsideat.Hoc quoqucautoritatc SS. Trinitatis,& in-

' , ··· lf~parabilis~nitatis,v~e B.Petr:iApo~~li corá~ege Clotha 
·-~;¡;~.j·~ il no~& omn;~us pl~b1bus F~ancoru,fc1hcc~ .Arch)(epifcoporú 
• - -~ · ---" .Ep1fcoporu md1cu,& omm populo ChrifiianorúRomanorú. 
Prirud-pumdecer.nimu¡, v.t nullus R~gum , Amifütu1:11 iudicum, terras fanét~ Mari:r,&: 
domni Medardi,fiue Eccleíias,altaua,thclone~,?ec1mas nouas,banna, & freda exigat> 
& c.S tatuimus etiam, vt velut ha:c fedes B.P~tri Iibe:a conftat ab omni foruitio Regum,. 
& Potentatum ita reme.~ omm coufuctudme pefs1ma monachi Deo vacent hberi & 
per omnia Regula: fanél:i. B.cnediéti ~rtili>u~ ob~diant fine vlla inquictudiue • Przf:nd 
q uoque priuilegio,han~ Ilhs co~ccd1mus hcenuam?vt de_funél:o Abbate quemcumque 
voluetint .A rchiepiíc.opu,~el Ep1fcopum,caufa o~d1~and1,.Abbatcm voccnt, &c. Ac ne 
rantz fublimitatis locus v11efcat eum caput confhtu111n1s Monafietiorum totius Galli:r,. 
m1Uiufque dit ioni.p~tirr.ui' cífe ~ubieétum,fc~ femper fub_ Rcg~li cufiodia pofitus, bu
ius s. R. E. A nufütum autontatc aduocat1oncm .Beau Pem habcat~ &c~.A"i:i. ¡ 6 :i. 
Indiét. 1 o. 

En fa imprefsion de Chopino,hecha en Paris,año 1601.por def
cuydo del imprdfor, eíl:aua la fechª' año 592. aquel c.araéter 9. fe 
ha de boluer,de manera qu~ feñale daño ~62.corno yo le emende,, 
porque en aquel t!empo viuia ·aquel fanto Pont~fice luan I I I • 

• 
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!Es e R l T V R ":A ' b 1 E z y N V E V E : e o N
tiene vn priuilegio en fauor del Monaíl:erio de fan Medardo en 
Francia, fito en los arrauales de la ciudad Sudionenfe .. Es faca
do de] Regiíl:ro defan Gregorio Magno, libro 12. Epiíl:ofa vlri
ma. Sirue para el año de 564. para que fe conozcan las cali<la.· 
des de aquel Real Mon~íl:erió. · 

Gregoriusomni6tts Epi[copis. 

~~ifii-==~~~ilR:Ecioíifsimislapidibus in Diademate Chriíl:i merito renité 
tibus,omnibu(que fanét.r Dei Ecdefi~mernbris,quorú vni ... 
ueríale caput eíl: Chriíl:us, Gregorius, licet fanétce Romana: 
Sedis Pontificio fublimetur, humillimus tamé feruorum Dei 

~1'-Mt<nferuus.Q.!;!_ando Catholicorum Regum corda, ad ea ad qu~ 
Pontificalibus funt monitis prouocanda,ita ardenti defiderio 
diu.{na pr.a:ueniente gr a tia fuccenduntur, vt ab eis vltro pof
cantnr ,tanto alacri, & la:to font animo conceden da, q uanto 
& eaipfa qua: cupiunt,fi nollent facere,p-eti debuerant.Proin 

:~~~$3m=jii!! ~~:rde iuxta filiorum noíl:rorum pra:cellendfsimorum [cripta Re 
gum Brunichildis!ac nepotis eiús T~o?o.rici,M~naílerio fanél:~ Dei .G.enitricis ~ari~, 
ac Beatorum Pem Apoftolorum Prmc1p1s,necno Protomartyt1s Chn!h Stepham,quod 
eíl: in S1teforú ciuitate fitú;v bi fanétus Medardus requiefcere,,& vir venerabilis Gairal-

1 dusAbbas pra:eífe videtur,huiufmodipriuilegia.autoritatis,aofire deúeto illldulgemúS, 
1 & ea plenius confirma.mus priuilegia,qua; a bonz memoria: Domino Papa loa.une co .. 

mitante iilufirium Regum clementía, Clotarij fcilicet,& Sigiberti huius noíl:ra: filia: Iu 
galis:ipfi loco fub anathematis vinculo funt conceífa,vel indultaCQncedimus,atque fir
mamus.Statuentes, nullúRegum,antiíl:itum,vel iudicum, nullum'quacumq; pra-ditu1ll 
dignitate,ea qua: a przcellentifsimis Regibus, vel quibuslibet alijs Deum timentibt1s, 

i loco conceffa font, vel conferentur füb cuiuslibet occafionisfpccie minuere, vel aufer
' re, vel fuis vfibus applicarc; fe<l cunéta qua- Deo feruientibus monachis oblata funr, vel 
\ offerri contigerit, perenni tempore illib~ta,& fine a1iqua inqtúetudine volumus pofsi
i deri eorum viibus,pro quorum fuíl:entat10ne concetfa funt, modis omnibus pro futura. 
1 Concedimus etiam, vt obeunte Abbate non alius ibi quicunque obreptionis aíl:utia or
! dinetur ,nifi quem communis con[enfus monachorum ekgerit,aut pr~uiderit ordinan 
1 dum. Caueant autem pra:fati monachi fimoniacam ha:refim, ne potencia Regum, vel ari 

1 
tiíl:itum conuiél:i,loco paíl:oris fulcipiant tyrannum:quod omnino fieri prohibemus, & 
enndem Abbatem caufa ordinationis fox aliquid dare pr:tfumere vetamus,ne hac occa 

¡ fione,qu:r a fidelib~s pijs locis otferuntur,_vel oblata funt . confümantu~. Et 9ui~ fama 
religionis Deo fcru1enuum ~onac?oru.ln ~oílra.s per~emt ad aures,9u.1bus vtr vttz ve
! nerabilis Gairaldus pr:reífe d1pi~ofc1tur,rníl:ts pem1onibus prtcellent1fs11norum Regum 
¡ Brunichildis,atque Theodo:1c1 fauentcs o~ amorem Domini Medardi, tantam diuini 
¡honoris dionitatem,& fccumatem conced1mus,percnni tc:mpore manfuram. Autorita 
¡te igirnr d~rina vice Bt:ati P~tri A poíl:olorum P~incipis,confen~u º?111ium Roi~anorum 
! pontificum,& voluntate totms Senatus Romam,fuadc:nte nobts viro Apoíl:ohco Anfc-
rico, )neíforum vrbis Pontífice,& omnium Gallía: Epifcoporum fauente iudicio, decer 
nimns,vrnullus Archiepi!coporum,vel Archidiaconorum,fratres pr:rfata: Baíilica: de or 
dinatione fui A bbatis, v el Eccleíiaíl:icorum graduum aífumptione inqt1ietet ,fed fecun
dnm pr~rogati~am ipfiusloci vobismodo recitara~ Beatils~mi prxdecefforis .nofüi 
Do mini Ioanms Papa: tempore decretam,& A poíl:o!tca autontate firmatam, ordmat10 

, nem fui Abbatis ípfi fratrcs peragant,& Ecclefiafiicorum graduú dignitatem fo ícipiát,l ¡_____ - - . 
con fe-
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confcc.rati_o_n_c_s q-u-oq_n_e_fo_t_}t_iu-4 ,-&-fc_r_u_tiñij-~yílerÍain ip f~ mo1~aíkrio cekbrent, Chrif
m:it~s quo·que ac oiei,a:ltaris,calicis,co~pora!is,a q.uocumquev~luerint ~on_tifice bene-1 
diéhonem expctant,ne tantus honor a qu.001mque reétore vllms occal10ms caufa, vel 
necefsitatis intermittatur,ne vilcfcar tanta: fubli~1ira6s locus fanél:a: Maria:,& be a ti Pe
tri ,necnó ,& Proromartyris,& Do mini Medardi merít:is facratus,quem caput monaíl:e
riorum torius Gallia: coníl:ituimus, írnlliufque ditioní: patimur fobeífe . Sed velut ha:c 
íc:des Romana fpeculatione'm fuam totoorbi in.dicit-,.& oouas confuetudioes ornnibus 
mittit,& omnium perfonarum feruitio caret,ita pra:fatns locus remota ornni confuetu 
dinc pefsima Regum,Antifhtum,iudicum,exempfüm d'iuinre religionis, & hondlatis 
ca:teris exhibeat mona!kriis,& fuper ea plena gaudeat Iibenate.Cuius reétores, & filij 1 
pra:f entes,& fuccefuri,~antum fub Regum cultodia pofiti admonitionem fanél:i Pctri, 
& foccdforum fuormn,.huius fanél:a:: Romana: fed'rs Por:itíficumautoritatc proc!J.ment. 
Et ti incumbir necefsitas,ad eam huius rei gratia fratribus dirigcndis in via tanti itinc
ris, filia noíl:ra Brunichildis Regina 20.man(osingenuos,,& t0tidé feruiles cúél:a imegri 
tate re·rernalirer faél:a pr~ceptione iuxta finem Aipium contulit, & mutros ali<>s reddi
tus terrarum ob hanc caufam delegauit fitos in eiuldem itineris fpatio. Tufia.curn vero> 
& Motinecum fifcos Regios communfrer ad fiipendiafratrnrn dedit, & ita omnes villas . 
Deo,& S.Medardo rraditas, vel tradendas f ua pra:ceptione conduGt,vt quicumque fü
pe:r terras Domini Medardi habitare voluerit, vel íl:etcrit,fiue fernus,Gue liber cuiufcum 
que fit,alterius dominio priuetur,& fanél:a: Genitrkis feruitio aptetur,nec vltra redeú 
di licentiam_habeat.Q.!:!._o~ fi fo$eri~ , r~puternr "t ~e~uus, n~nciufqu.e fanét~ Del Ec~le. ¡ 
íia:.De altaribus quoque 1mxta mfhtutl'Onem Domm1 loannts Pap..r,Apoftohca automa. 
te confirmamus, vtquifaent reél:or pra..fati monaficrij, fiat pra:tcrea aliarum prreful, & 
omniú Eccleíiarú ,fibi pértinét1ú,& inde pr:éfatorú fanél:orw pr:rcipuo altari luminaria. 
exhibeantur,& hofpiralitasperegrinorú,mn reuerentia agatur. Sul!>iungimus, & aHud 
ediél:mn ,fi caufacapiutlis ~riminis Abbas eíl: deponendus, non pt ius deponatur don ce 
depofitores Apoftolicamautoritatein requirant, & ita fint tres metropof.itanicum fof
fraganeisf~is,& Abbates quam plurim.In ipfoaurem concilio accufatores vnufquifquc 
cum xij. tefübus pra:fentes afsifiant, &ita veri iudicij exaniine pre: bent fe vidHI'e,. vt 
audtente concilio obreíl:entur . Ad. vltimum vero ipfe Abbas rationes fo:r excw
fationis reddat • Et iureiural'ld.i paél:o fopra facrorum mytleria quataor Euan-
geliorum fatisfaciat; Tune vero fi conuiél:us fuerit corrcél:ione deponatur, fin autem 
fuo h?norc re~d.atur ,& Eccldi~ di_gnitat~s niy~cri_a recipiat, ~t !ntcr facra M_iífarum fo¡ 
kmma bencd1éncnem, &-ptred1cat1onem mxta mfhmta Domuu l"apre Joanms peragat, 

. & íua: conuerfationis viram melioribus exernplis deducat.Monach1s quoque han e pro-1 
pouimus fententiarn, vt nullus eorum inuidia, aut odio A bbatis(quod abfü) compri- · 
matur, v el cxtrancarum perfonarum e en fura pleétamr. ~od fi culpa principalisv itij de
Hquerir, priuatim intraclaufirum eíufdem 11¡011aíleri_;,.1b ipfo Abbate,& fpiritalibusfra
tribus arguatur ,& a corpore fanéf:r congregationÜ; frgregetur. ~od {,j períeueratlte 
contumaciaabfcifus fucrit, pra:cipimus ílli; vt pre(;uorias accipiés ltteras,quodcumt]l:lC 
voluerit ingrediatur monaíl:eriumJaut ca tifa penitenti·x huius fedis A pofiolic~ liccntiá 
petat,&fui"ceptis a Domino Papa litcris,liher fuum mon;i.Herium repetat . Hxc ígitur . 
omnia qua: huius A poíl:olica: autoriratis,& iwfüa: pra:ceptionis priuilegio conrinenmr, 
prxfati monafierij,reétoribus,& füijsprreftnübus,& futuris) & omnibus monaíl:erijs 
ipíi loco fobieétis, vel fociatisfub anathemate lemanda ccnftituimns. Siquisautem Re- J¡ 

gum,antiíl:itum,iudicum, v el quarumcmnqoe f ecularium perfonarum,huius.A poHolic~ 
autoritaris,& nofl:ra: prxccptionis decreta vrol'atterit ' aat contradixerit ,. aut negli-- J 

genter duxerit , vel fratres inquietatrerír , vef' conturbauerit , vcl aliter ordi-- ¡· 
nau.erit_,cuiufrnmque dii;nitatis, v~l füblimitatis Gt,honore fuo ~riuetu~, .& ~t C:atholi-1 . 
ca: fide1 deprauator, vel fanél:<r Dei Ecclefia: deíl:ruétor a 'onfort10 Chnfüamrat1s,&ce-r ¡ 
pore, ac fanguine Domini nofiri Iefü Chriíli·Íequefiretur, & omni.um matcdiétiomu~1' 
anathemate,quibus infidcles,& ha:retici.ab rniüo fa:culi vfque in pra:fens damnati funt~ : 
cum luda traditore Domini in inferno inferior! damnetur,nifi digna prenitentfa pra:fa ,, 
t?rum fand~orum,Gbi pr?pitiat:eri~ deél:mentiam, & f~td~um c~;:im1u~em ~e~1 on~il~~~- 1 . :,1 
rit concor 1am . Ego Gregonus 1an ~ ll0man:r re 1s. ant1nes 1u1c pnm eg10 1u~ J 
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- Efcritura. XX. 31 
¡ crip~.Eu~er.L~rel~t. Archiep.íubf. Grego;,-P~~tu~~ . E~f~bÍ.-An4r<ras Aln.an. Ep--(~-b(A. t1 . 

1 
gufl:t~1.Carnanoru Ep.fobí.AnafiaGus Tyburtm:r Ep.fubf. .. Scrg19 Pr<?!ncf:m:r E p.frbL p~ 
rrusAnani:r Ep.fubf.Agnili9 Surrin:r Ep.fobf.Milletus lundocia: Ep. fobf.Io;a:,n. Belli
ternéf. Ep.fubf. Tybcfr Silui:r Cádidx Ep.f ubf.Marinia: Rauenité. Fclef..fuhC Vitulin · 
Sipótinen.Ep.fubf.Ioan._syracufanorum Ep.fub.Sabinan9 Tudertinor.Epií'.Cubf.F.ulo
gius Alexandri:r Ep.fubf.Dominicus Carthaginéf.Ep.fubf.Fortunatus Napofüanorum 
Ep.fubf.Ioan.Surremin. Ep.fubf.Primebius Nuntiéfimn Ep.fubf. F:rlix Portuen.E.fub. 
Gloriofus Hoft.Ep.fub. Cófian.N.trnié. Ep.fub. Confian.Medi<?l. Ep .fub.Smelliu s Bur
degaL Ep.fub. Vital is Vcfacé.E.fo.Bonifacius Plaf. Ep. fub.Siagrius Augufl:od. Ep.fub, 
Flauins _Remo.Archicp.fub Theodoric9 Rex.fub.Brunechilda Rcgina fub. Ego Petrus 
S.R.fed1s fu b .& f ygilla.ui. Dat.feptimo Kal. I uni j,anno incal'natione Dñi 59 3 .indit. I I. 

ESCRITVR·A VEYNTE, Q.VE CONTIENE 
el priuilegi<;> q llaman de los vocos,concedido por e1Coude Fer 
nan Gon~alez al Moudterio de S.MiJlan. Efl:e priuilegio,y los 
tres q fe figu~ fó facados del archiuo ... de la iI~ílrifsimaAb~dia de 

S. Mi11l delaCogoIIa:Iiruepara prdlla~a ddo q fe trata el ano 5 7 4 
r¡a~~~~iv B nomine Patris,nccnon & eius prQ!is,pariterq; S, Flaminis in vnius 
lí potentia dcitatÜ;,incipit charta deuotionis,quá ego Comes Fredinádo 

.'1Qfil':«'l'""',.Gundifalniz Vniuerí~ Caíl:ell:r Principatum teriés __ vnanimiter"tum Prin 
cipibus prirnarijs omnis me:r dommationis. nobilibus ~ & ignobilibus 
ad memoriam nofirz pofierita.tistradere curauiac perpetua Habilitione 

l l~~~~~cum eifdem mihi fubieétisfubfcriptum agens priuilegium confirmaui. 
t4 Nam in illis feré temporibus, t~ia in cerra aparuerunt figna,quod furor 
Domini venturus credebatur cífe in ea. 

In Era nógétdima feptuagclima fecunda xiiij .kalen.A ug.folisdie. vj. feria amittens 
lucen dí virtuté obícurarum cófl:itit ab hora fecunda ín.tcrtiá.iiij .fer. Idus Oél:obris: :co 
loré eiufdé fo lis multi cognouc:runt effeétum pallidú,fibna magm1fa8a eíl: in ca:lo, vélo 
Africo:porta Flá.mea a perta etl in crelo,& ibát flella:, & cómouebát fe huc,atq; illuc ma 
ximc plns diícurrebát cótra véto Afric~,& mirat~ font gétes de his frgnis noétismedit, 
vfq;mane ,& fmmcus vapor magná teme pareé combufsit. ~i, cúm ralia perterriti cer 
ncrenrns ad Dominú miíericordiá petendá,cú tali deuotionc properabimus.Cú fauéte 
Deo nofüa fublimitas totius CaHell~, vcl atíquorumin eius circuitu finium obtineret 
confulaturn,forté noíl:ra:Chrifüanitatis obfükntibus culpis,contigit bellicam virtUtem 
paulatim i•nminui noíl:romm, atq;vigoré audacitatis parúq; virib1r1s augeri barbarü:vn 
de faét¡j eíl:~ vt tépore Abdcrrahamá Regís Sarracenorú Barbarorú,gés in numera cógre 
gans ext:rdtum in füorum cófidd1s numcrofüate militum, vel ped itú, Chriíl:iarumfines 
~unais parar is armorum machinis,incefüfet ad depopuladú,huí"primú denafultíonisim 
petú,ad' Legíonéf: nouim9 pertingere Regnú.Q!:_ocognito,Pi-incipe Ranimiro,qui tiic · 
téporis illius Regni fceptrí1 tenebat,quáuisrobuílú in hofiéanimum habere cófueuerat, 
formidástamé tát:r muhirndiois copiá,auxiliú noíl:rú, & A lauélium virorum aduerfmu 
Gétileshofies imprflium;cóuocauit,atq;vt benignus Dñs fuis frdelíbus tanto peri culo, 
pofüis,ob patrocinia fauétorum ad cóterédum hofréChrifücredulitari aducr(anté,ca:-
1 itus iuuanté inferret regiones,& Prouincias totius íui regni fecundum qnalité ,& abun.:. 
datiá rerú, & fcrtilicaté polfefsionú ex eis !h1diof e difpofuit ,atq; deuotione11=1 cenfus, ve 
ncranda: balilica- B.facobi Apoíl:oli,quem caput totius Hifpahi:r nouerat, vtpatriam a 
Dño Chrifio,Gbi cómilfam tune & femper foa proteétionetueretur,fpopondit.Eodem 
modo,cum tá di<Tnú deuotú diuulgatarclacio nofiris auribusinnotefcerct, vifum fuit no 
bis~& vniuerfüarl nof\:rorum militu.m,& ruílicorum fore crenobium.S. ~milian-i ftmili 
oblatione venerari debere,cuiusreuerétifsimú corp9 , apud cófiniú nofl:rfrnfo .... di-

'

¡ uinadif pofüione tumulatú noueram9 elfe:cuiuíq; meritis,&fuffragijs apud Deú hofüú 
propullioné,ciuiu:r1 t~1\i.~né,frugt1mvbertaté,patria: ddéf:o~é,~ox~rum pr~piriati~né 

1 prcculdübio nob1~ r.o_ (J1r~deb~n:1'ade~e .~a p~opter ~ua~t1tate v111.ue~íi;, ~r:r dom1~l 
tionis,ricut fuppol1t:d:ec:rmt drn1.Go affefu pra:bctc leg1onefe Rege mc1p1etes a Auu10 
Carrionenfo f ccundú mod;1 facultatis, vniu[cuiufq;territorijcurio[e ordinauimus,ac de .....__ ___ . .__ 

F uotionis 
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Appendíx. 
_ti_o_ti_o_n_is_d_o_h_a_tl-. o_n_é_a_b_e_a_c~a:-n_o_b_i_o_p_r:r-f-=-a-ti patroni ,fub priuilegi j notatione, perenniter 

: foluere céCÚini 9:plur~(q;vn?ig; ad fi_nes qti_áuis nó ~o~iium formidine f:cu:i nos ~er~e~él 
1 
tur,tamé ore prot~tbon~ fm,&.fuorn op. ern., vt hoc i~e f~a fponte ~aceret tata ~xeph d_1-\ 
uulgatione monu1m9 .Ig1tur tahter faétaDeo,& fanéhs erns deuot10ne, 1pfe pr ms Leg10, 
néfi~s Prin~eps,~u:n_fuis,~oíl:es agwe~u_s eíl: i.n. cert~tione ,ant~ qu~rú cóípe_tt:ú cadeites J 

duos ~quites cad1d1s fedetes ~qtus d1mna difpoliuone armaus , v1íi funt priores bcllum 1 

cómittétes. 0...l!,OS fidelib º domini bellatoribus, audaéi:er fequétib', pi u rima de innume 
tis parsAngelico gladio,pluraq;humano pr:rlio corruit:reliqua veroDñipotétix reíiíl:e 
re nó valés in velocirare equorú fugá cótra fines fuos arripuit:qui refidui, qui in primo 
bello nó adfuimus,in ipGs extremis,iam noíl:rosfines egredienti,occurrintus:pluribufq; 
de illisadueríis gladijs c:rfis librúfu~, perditionis,ac Pótificum caput fui crroris,,cum º1? 
ni bus tétorijs fuis c:rpimµs: íicq; de ingéti ho!fediuino_ auxilio tr.iúphátes,ac cüviéi:on~ ¡ 
quiq;ad fua reuertétes,deqotioné dudü poUicitá,íic fubfequ_és denotat ordo,perpettiall ! 
ter ordinauim' FromeH:a,Auia, Ferrera ífl::r przdiéi:~ ,cú omnib'' foisvi!lis,ad fuasalfozes 1 

pertinétib9 carneros)dortms oéto faciunt fe advnú.Maia Oppia,cú fui~villis ad fuas alfo · 
zes pertinétib9Úiales _pomnesdom9fingulos cubitos. Valle d'Vieefo cú omnib9fuisvillis,¡ 
exvtraq;parte aqua-,_p orones domus fin~ulos cubitos o lié\ OS. Ouuirnia, Riuu d' Vlbere .•. 
yilla D1daco,cú to ta, Trinimo,Caílro,ifta! pra:-diébi:,cú omnibus fuisvillis,ad fuas alfozes 
pertinétibus,carneros doin9oél:o &ciüt fe advnú.Ambob9.Fitueros,Fa:nojoífa., villaGo 
drero,villacf Laco,iíl:a: pra:diéta: íaiales per orones dom9fingulos cubitos: Melgare ,Stuti 
ello,cú forsvillis,ad fuasalfozes pertinétibus pcr ornnesdom~ fingulos po~ales o vino~ 
SáéfaMaria d'Pelago faial es _p omnes c.lomusfingulos cubitos. Valle áSa!ce,cúv allecf 01-
miellos,&fuisvillis. Rinofo cü fu is villis,&ville Flain ,..Biíl:ia,~intana. Torticmada,cum 
fuis vilis.Q!!.intanidlad' Morgatc et illa Freira d'Tariego ad fudum.Palátia,Monrfó,BaI 
ranas cum futsvillis,iíb: ¡i diéta: cum omnib9 fuis villis,ad fuosalfozes pcrtinétibus J?ºm 
nes dom9 ,fingulos ariézos cera.Balbuena, Palécia et Comite,Seuteros d' riuo de Arlá\ª· 
Agoíin,Mónio ,iíl:e _pdtét~ cum omnib foisvillis,ad füás alfozes pertinétibi>,carnerosdo 

lmu~ oéi:ofacint fe ad vn~;Burgis cu fúis villis,ad fuá alfozé pertinétib9per omnes do mus 
fingulosariézos.Beneuiuere,riuo dVlberc cu fu is villis.ad foasalfozes pertinét. ib',carne 
ros dom908:0 faciunt fe advnú.Caíl:rouerde d' Caíl:ridlo cf Ouecodiez, cú toto riuo de 
Agu[eua,vfq; villa,Terefa,Omncs villas ex vtraq;parte aqut ¡> omnesdom9 fingulos arié 
zos cera. Lerma,S .Pe tri, Paras Tabladiello, in duodecim ceriolos,Clunia,Caíl:riello de 
Aranda,Gomiel deMercato, Roda curo fuis villis,& Rubiales,iíl::r ¡>diéi:z cum omnibus 
fu is villis ad fuas aifozes pcrtinétib • per omnes dom 9 fingulos ariézos. Inaza iugaboum, 

. Langa,Saáamenia,Aui!a,Sacobia,BuitragQ,Petraza,Septép1,1blica,Agellon,S. Stephani 
· ·Gormaze, Oxima, Vzero,Fuente Almafcicum,Bocigas:iíl:a: prcrdiétz cum omnibus fúis 

villis,ad fuas Alfozes pertinentibus, pcromnes domus fingulos arienzos, Meziella, 
Argamea, Fuenteoria, ~intanare, Biuefüe, Caneco(a, Cobalieta, Dnrolo, Villagu
domeri, N eila, Orta cmn fuis villis; &villa:,qu~ filueílria in illo cófiniovidétur polir e, Ca 
nales, Vétofa,cú foisvillis ad fuasalfozes pertinétibus per omnes domes fingulos cafeos, 
Monte Rubeo,Villanoua,Barbatiello,Riuocobato,_l\slanzone, cum fuis vil!is, ad fuam 
atfozé pertinétibus:iíl::r pr<t!diét:r per omnes domus domui oue vna rexa de ferro) Sala~. 
Fezinas;Cabczó,Motitecalbicllo, V ca,Atapuerca:ifür pr~diéi:z curo omnibus fuis vil
lis ad alfozes,pertinentibus per omnes do mus fingulos arié~os.\:ane .de Fojos,Moneíl:e 
rio, Oca,Biruie[ca,Poza, Valle de P.atrones,Borueuajíl:r pdiéi:a: cum omnibusfoisvillis, 
ad fuasalfozespertinétibus,carnerosdornusoéto,faciút fe ad vnú.Póticuruo,cü fuisvil 
lis,ad fuasalfozes ,ptinétibus,_p omnes domº fingulos ariézos,Cerezo cu íuis villis adfuas 
alfozesperrinétib• ¡> omnesdom? Gngulos ariézos.Vallc:aS. Vincéti,cú Petrofo,Granio 
ne cúfuisvillis.ValleaOgga,Caílro,overiice mótis vfq;ad Iberumflumé omnesville ex 
vtraq; parteaque J?Omnes dom•in fingulos ariézos cera.Spinofa, Cafiro,Sequé~a,Bocos 
Maganicos, Tetega, Valle de: Rama, Petralata,Caddegas, Valle o Samáces,Setano,Siero, 
Riuo cf Vallerone,Repa,ifi:r ,pdia:t,cú omnibus fois villis,ad Cuas alfozes perrínentibus, 
per orones domus finguios ariézos. Bricia cum fo is villis,ad fuam alfozem prrtinc:ntibus 
per omnes do mus do muí dua:vna rexa de ferro. To ta Cápo, Totaripa, Ibc:r,Paredes Ru 
b.eas 't~brce j on, SanétadAgateafi,iíl:re 1pr~di~t cumsomnibus fuiRs v il~s,aMd ( uas al~íl:ozes pedr: . \ . 
w1en 1 us per omnes omu~ mg.u os arienzos. oua,Alfon, · ue1ga. 1er.zo:1 z pr:r 1 

8:a: per _./ 
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a:t pe~~~-;~sdomus finghia;· 1ib~a$ d~ cera.Colindes,Ú~~ro fingul~s vtres oteCÁras ' 
cu m fu is v iilis ,a d fuam alfozem pertineniiLus per omncs Domus fin gulas libras de cc
ra. Pelagosper omnesdomus íingulos pifces.Lumbreras5id dl:,Garrázo,omúes villas per 
omnes d9mus íingulaslibras de plumbo.Villade Gunna, Valle de Velria, Valle deTorá 
zo cú fifr;villis,ad füas alfozes pertinétib9 ,per omnes domus fingulaslibras de cera, Ogo 
riézo, Samano, Cápigo ,cfl íuís villis,ad fuas alfozespertínétib9 per omnes dom" fingulos 
p_if ces._Salceto. Sopunta, Car~á'ia,Bardeles, Tabifó ,Ayala,cú~uisvillis ad_ foas:ilfozes per 
~11:e11~1bus per omnes domus lingulashbras de cera . Orduma omnes vtllas. Mena cum 
1 ms ~ tllts ,ad fuas a\fozes perrinentibus,per omnes domu~lingulos arienzos,<¡.ur fingulos 
cub1_cos ~e J:en~os. Et quoniam non :rq ualiter cuna:is man et facultas pecnni~ ,iubemus, 
habetes l~lf?U boum vnum argéteú:habentéauté nuUum quátum inhac deuotion.e red
dcre ne d1tt?rcs parú videá.rur agc:re in offertione,ne pauperes caufentur oprimiín fpó
tane~ donat1one,f ed cunét:i mediocrircr cxigátur in fui poífefsionú qualittm;. Lofa,om"" 
nes villas per omnes domus fingulás heminas de tritico,& fin gulas de hordio:fin ant fin 
gulasAgnas. Riuo ci Fluméziellos cf vertice aquz,vfq;Iberú,omnesvilhr,ex vtráq;parrc 
aqua:.Sáél:i Satnrnini cú foisviliis,& illisvillis qu<E füntap':1d iberú ad alfoze pertinétib•, 
carneros dom• oéto facinnt fe ad vnum.Látaró,omnes v1llas,pcr omnes domus fingulas 
meritas de vino in obla;tione, & lingnlos panes in offerta. Termino Cellorico,Villiuio, 
Burdé,ifla: pra:diébr cú (uis villis,ad fuas alfozes pertinétib•carneros dom·; oétoJaciút 
fe ad vnum.Cabucrneca tota,Subíerra tota,Berrocia,Maragó,Punicafiro cú Sporáceta, 
Sáai Srep hani de Deo, Arroniz, Migarin, Barbarin,Riuo de Mor eta, Valle de Vllone,& 
Portella,iil:a: pra:diél:a: cú omnib• fuisvillis,ad íuas alfozes,pertinétib0 per omnes dom 9 

Gngulas metitas de vino in o blatione,& !ingulosp anes in offerta. Omnes villas de~iuo 
de Alefi\:o, & rino de Cardinis,de vertice aqua: vfq; a;d Najará,& de riuo de "fobia,& . 
Na jara cú fuis villis,&-0mnes villa: de riuo de Ruegga,Metrauo Bequera, Clauijo,riuo 
a Leza,& riuo de Iubera ,p horú riuorú omnesvillas,exvtraq;parteaqua:,aqua: o vertice 
v fq; ad Ib1;rú, & etiá de B uradó,Caílro, v f q; Sarta acuta,otnnesv ill:r·exvtraq; parte aquz , 
Iberi,per omnes dom9ílngulas ~netitas devino, & 6ngulos panes in offerta. Etin Lucru 
nioper omnesdortrns fingclos denarios. Omnes villz deAmbob9 Ca.meris,peromnes 
domusfingulos cafeos. Orticofa,per omnes domus fingulasgallinas,& fingulos panes. 
Encifo,Arnatielos_, Okone,cum fuisvillis,Penaacha,Herce,Prefano,Arneto,Kele,Abto 
le, Bea, C::.lahorra,AndoGlla, Carearas, Lerin, Zaharra, &Mondlerio ,& Funcs curii fuis 
villis,ad f ua alfozé,pertinétibus,& alía: qut funt fita: per littora Argutflmninis: iíl:a: pra: 
diél:x pcr omnes domus fino-u!as metitas de vino in oblatione,& fingulos panes in offer 
ta. Et Refa,per omnes dom~s fingttlas arécatas de .Angilas,Cornago, Cernera, Titigon 
Agreta,Finifüida, Cérronica, Borga, Tara~ona, Ca(cáro, Tutcllajfiz pr:rdiéta: per om
nes dom9 de ferro,azero fingulaslibras,medium ferro,mediú pimiéta.laua cum foisvil 
lis ad fuas alfozes pertinétib9 ,idefr,de Lofa,& de Buradó,vfq; .Eznateferrú, per omnes , 
villa~ inter domus decé vna reja. De riuo de Galharraga vfq; in flumé de Deua, ideíl: to 
ta Vizq.ia,& de ipfa Deua:, vfq; ad fanétum Sebaíl:ianum de tfernani,ideíl:,tota Ipuzcoa 
a finibus Alana, vfq;ad ora maris,qnidquid infra e.l.l: de vnaquaq; alfoze fingulos boues. 
· Sed quia magna numerofüasregionum locorum,& villarum,vnúquod; figiHatim nó 

finir nos nominare qua: non funt fcriptz táquam fcripta~,huic dign:r deuotioni perdpi
mus intercffe,& fecundum potentiá,& qualitaté fui venerabili crenobio almiJEmiliani 
cenfum cmn alijs iubemus reddere. Otdinatis igitur, ac difpofitis pr:1:fatis regionibus, 
tale íl:atutum omnibus illis decernimus,vt omnia anl'lo a Paf cha QE_adragefsimx vfque 
QE_inquagefima a Saione,vnufcuiufque villx,vel territorij,eiufdem deuotionis fiat in- . 
q.µifitio,& ab omnibus primatibus,& maioribus, cuiufque toci illius cenfus fit congre
oatio,& vtper manum eorumdem,mifsisad crenobium S.JEmiliani fiat deditio ,& fu
per dus altare deuota fiat offertío, quod qui neglexerit fub confulari imperio ter:
ribilis de eo fiat contritio: infuper incauto LX. folidos ad Comitis partem reddat, 
& quod retinuit tantum per tres annos triplicatum monafierio foluat. Sed quialon
ginquis remporibus noíl:rorum fucceíforum volunratcs , ab hac permifsione decli
nare formidamus,l'.-c deuíare,decreuimus, & confenfu omnium fanél:orum violatores 
huius priuilegij tali anathemate perci.ltere , · vt fiquis noíl:ri gradus füpcri--
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or is, vel inferioris, Regmn, Confolum, Principu1n,Epifcoponun,A batum, Mi1itum, vet1 
ruflicorum vialator,immutator,inuafor,rebellis,.aut mutaror cxtiterit ,:i communione• 
'Chri.íl:iJ nitatis fit alieila~us ,_& a cor.por~sc;r?. orif q; c;hriíl:i participati..o. ne fe mot_u~, ~t9;·1·. 
hoc fa:cularitempore. m1f en:r ,.&¡abonunauone ded1tus,pofigue perpetua donum v 1uo 
ne percuff us~ inexríngui~il~s p~na~ a:ter~i incédij,curri luda _Dornini tr~~it?re conuat , 
Luirurus.Ame. F.aétum pnmleg11 pmnordium,&perpct~um ems firmametu,111 Erat e ter · 
':1a cétenaf eptiefq;dena,binaq; Cuper apauél:a~Domino nofl:ro IefüChrill:o;co::li,,terra:q; 
ubtinente Regnum,fub cius ditione Fredinando Gondifaluiz Comitetotius Callel
lt Confulatum.GarfeaSanci9!1is vero Pampilonenfe,~ Ranitpiro Legion.enf~re~enti
bus reon~1m~ Egoautem Fredinando Comt:s, cmn vnmeríitate m.ea: domrnat1oms, pe
raél:isirabilime.ntishuius deuotioms ,.man u preprialic depinxi fignum ·-f.. credulita- . 
te per(onis totms nobilitatis. Incli~a Sa.ncia Comitifa confirmat.VfocentáusEpifcopu . 
confirm.at.Betaf c_us Epifcopus c:onf.Benediél:us Epifcopus confiMunio Abbas conf.Se 

•nior Gundiíalno Fe.rdinandizconL Senior SaJ.1cio· Fer.dinandez· conf.S. Garfea Ferdir:ii. 
díz con[ S.Gundiíaluo l\rderize conf.S.Didaco Sarracihezconf..Oriefüs Epifcopus có
fümat.Maurelius A bbas_cos:if. IonitiAbbas conf.Biuas Abbas conf.S.Alnaro Sarraciniz: 
con( Senior Didaco Semenez.S.Gotier GomezArmiga Comü:isconf.S.Beila. Dolqui-
tizconf.S.SarracihiAluariz.Seµ.Munio. Gufiioz.. · 
. Ego autem Gar[ea.Sancionis>Rex totius.P4mpilonen!is R".gnia.ífenfum pra:bufrarr 
ta::deuocionis, & parté R.egni meiqua: vidnior illi eíl: monafterio,Geut fopra notatúefr 

. in illa d'e.uotione fiabiliui, & cum fubieqiS meis. deuoto anifno confinnaui .. 
1 . Táraíia Regina. Sácio Garf~anís·Regisfilius. Ardericus Epifcopus~Tudemirus Epif.:. 
1 copus.~iuas.Epif co_pus.S.Fortun Gar~ea.nis. S • .E,dminoVigilanis.S. Lupe Gar[canis.S ~ 
·Fortumo Semenoms .. Gomefanus ~a1ordomus conf. . . 
J ; Donatl}r offerta (anto JE1.11iliano de flumine Carri.onenG ,. vfq_ue ad (Jumen Argam,, 
1 & de Cerra Arabo ya vfql)e mare Vizcaia:-., 

1. Iungar eleétis.eg~Stcphanus Scriptor; Deo gradas;. 

ESCRITVRA VEYNTEYVNA.ES. VN PRf· 
uilegio de Don Garcia, liamado eJ Temblofo, duodecimo Rey 
de Nauarra,en fauor deJ Monaíl:erio de fan Millan deia Cogo
lla:vltra de que es antiguo, y fe mudha por eJ, que en muchos 
figlos eíl:a fanta. cafa, y la Rioj,a,.eflu~o dependrente de N'a.uarra,, 
Ie pongo, porque haz.e conmemorac10n de muchasAbadias,que 
auia enaqueltiempo.enRiOja,y agorafónPrioratos,h Y glefias 
parrochiales.. · 

15l¡¡¡i[rji~51VB NO MI NE fanél'x,&fodiuidua: Trinitatis. Ego qui 
[.~~~I· d¡;:m Garfea Rex,cu.mconiuge mea Eximina Regína,& ma- . 

¡ tre meaVrrac.a Regma,damus,& confirmamus 1JeoJ& fan- : 
to· .it.milia!10, Chriíl:i coi1feíf orí, & tíbipatrifpirituali Ferru
c10 Abbau,ca:terifg; fratribus ib1dé Deo·reaulariter feruiéti 
bus, vná villá, qua: dícitur de Herrero,qua:0 eíl: füa ínter vil
lam Iuñiz,& villá Dolquit,cum domibus,hominibus,agcis:. ' 
-vineis, hortis,.molendínis, & termüiis,ideíl::, de Guardia de 
Cornite ,per femitam ad vallé de Pozos ~de fur!Um adillam 

. · .. _ . _ . . a~bo:évaUi:de~a.brici:,&.peri~Jú. morá!~vf~;. adp_o~t~llu~ 
me.d1anu,& vfq;ad 1lla Elzrna, cu pafcms,ex1t1bus,& mnoibus,& cu fu1spertmet1js,cu 
omni ihtegritate libera,&ing.enua,ab(g;fonfato ,& homicidio, ve! Saionisinare!fo,&fer 
uiat pro animab9 noíl:ris in perpctuú ~ . .&:miliano ,quaten9 fu is cúéi:is pr:rcibo ,& omnili 
!áCt:or_ú, veniá cófequi meream.ur,fac~norú ~o~ro~ü,in €ur~ro;ero ingrcdi in ter rurm~s 
1u{\oru;& poífetfores eífe regm poloru.Ame.Stqutsaute fihoru nofirorum, aut nepotu, . 

. vel aliquis de genealogia noílra1,dffrumpere tentauerit donationem noíl:ram,& CubJlra-¡ 

her e ea.in .../ ~ --



upna 

-----------------
Efcritura. XX lI. 33 

f here ~arn ~;luerit de monál.terio fa~-éti ~~miÚ;-;;i;fit á Deo-111afediétus, & 1 ca:tu Chri~ 
! íl:i:!nor:.:m f eparatus,dcm mnquc in infrrno inferiori ret~rn~i cú Diabolo · fÜíl:ineat:pa: ... 
1 na.s:A mcn. Infop,eud regalem partem exoluat decem libras auri, & dup?um ad rcgu.., 
j 1a1r1 -• béb charra~donationis in JEra millcfima trigcfimaquirta, regnante me Rege 

1 
Garfea, (ub Imphie: Dei, in l?ampi!ona,vnacum conitige mea Eximina.Regina·, & reg.., 
namibus matre mea Vrraca.R.egin~,&fratr~;meo Gundifall:loin,Aragone. Ego' Garfea 
Rex,gni han e (~hédulam fieri iufsi;wnfirmatores,& teíl:c:sadroborandum.tr.adidi, & 
hoc lignum fcd :. ;~ •Eximiría-Regina cóiux::meacollfirm:,¡t. Vrraca Regjtfa!ll'1ter·:mea 
confirmar. Gun:difaluusfratér rneus confirmát.Sar?étü:is filius-imcus c.onfirmat.;S~nétius 

! fil ins Ranimiri Reg,iúonfinnar;: •Garle a fraterillius confirtuat. Sanétiusitilius, Congel~ 
j ni Co1nitis confirmat . Sifebutus Epifoopus confirmat .. B-eláfcus·Epífropus x::o.ufirmar: 

1 
Garfe~ Epifcopus confirmat.._G0.mefanus Ab~a~,Cironcníis confirm~t.' Vincentius Ab~ 
bas,&mdexconfiDmat.BlafiusAobasAlbaldienfisconfirmat,Fartumus:.A-bb~Codem.o 

1 frs confümat.Blafins.Abbas fanáta: Columba: confir. Sanét:ius~ba,s Sigioni~.cófit., 
¡\ mat. Eximinus Abbasfanfü Georgij cófirmat.Senior Fortunio,Semenioninoof.ir.maiJ 
a\iusFormnius Sen:enonis conf.Fortuoius Gar~a: éonf.1$inieon Blafij, ~nf; '.-Sanét:ius 

1 Blafij conf.Fortunionis conf.Garfea SanfüjMaiordomus confinnat;Jfü.fiaS>l;:orternij 
Avchitridinus cónf. l.upus En.coi, Maior equo.rum cófirmat. Omnis C:Ul'~a'Palatij Re~ 
·gis Garficr confirmatores,& tc~es.Egoautem S1f cbutusPresbytct permfaonein:Regis 
Gar!ia: hancfchedulalll exarau1. 

. "":' ' '<' /''. :-·: · ~ .• · .· •' ' . • .... 

s·-c ·RITVRA v· EY~TE. x: 1Yo·s;· E s .. P'RtV:r; 
- legio del Ref·:r, erciode~ilno de:N'~-u~frra,lldrriadc{S.ácho él Ma

yor -. Hazérelacion de é:dmo fe t_~a~Iadc) fa.primera ve~ el'éu'er-
po de fan Millan. · --: · -- - - - ·" ; __ : -· · ' · -

~~í?~~~, N ·Nii() M I N E fanéta:, & in-diuidila: 'f riñita.tis pernon finienda fa.cu 
"""'"'""'9""1. '._la.regriantis. Sanétius gratiaDei Hifpaniaru~ Rex; .cernens de die in 

, _"'" . j;diem tot:ünHifpaniam beati &miliani vittutibusillufl:rari,gratia Spi~ 
~ m:., --~~ritl.J~ fancti infundente,placuit animo meo, vt íicut dono fu perna: pi eta 

, . · . .,_, / ·;~:t-is 1101~ ?~"º 1~~ctito obtinuer~mal?i~~nnegia: dign!tati~,fi.c eaadiuua.n 
::..~ . . __ . _ te atúphf! car11ntra finesrcgm, m1hia Deo conccfs1, rehg1onem Chn

!lianitatis. Conilméfo;itaq; mihi vcnerabilibus viris Sana:io NaiarenG, luliano Aueten 
{i,M.unioneAlabenfi,& Mancio OfcenÍI,Epifcopis,cum multisregni viris optimatibus 

1 EcclefütmfanéhlSimi &miliani adij, & . perad:o ibi tridu:mo ieiunio, venerabile corpns 
1 eius .deuili adhuc,quodetinebatur fepukhro,per rnanus religiofornm Monachorum, ac 

l Clericorum mloculo arca: ,fibi a me pr~paratt diligenter eíl: translatum. Trá.sfato itaq; _ 
1 be;¡ti viri 4o~_orl! ,& .vi!a multorum miraculorum effi~acia,fu~g~~éte mihi Clero,ac ~·~ 
! pulo, Monat tu:um c-rdm~m fecundum regulam fanéh Bened1éh,meadem Ecclefiadih 
genti indufüia: confütui,& fa11étifsimre relígionis virum Ferrurium nomine a congrega 
tione eiufdcmlodreguJariter eled:um,pontificali confrcr.atióne Abbatem ordinari fe 
ci,ad neceifariaquoq;icruorúúei,ibi Deoferuiétiú placuit mihi,&omnibusPrimatibus 
meiregnide h~rcdirnte mea. Ecclefijs,parrochiis, vel villis,idé monaficriúlocupletare, 

1 fobd:::ils pcrpttu<r imlediél:ioni omnes violatores mere fpontanei donation:is: hoc etiá 
j teflificans ·in~erdico or~1r:ibus foccdforibus m.eis autoritatc Ddomn.ipotentis, vt ne
qmquam ,alteno doü111110 eadem congregat10 fubd.atur, nec ab .ahqua perfonafa,:
cnLtri,finc EccJdiaHica, necfecundum facrorum canones , ac decreta fanét:orum P~tru 
indicetur;aüt aliquo f eruitio prrematur,nec aliquis Epífcoporum.ab eorum mo~JaHerij 
p<t rrochijs,vd villis primitiua, vel tertias requirat.Placuit,etiá 1mhi.a?dc:re r('gta,~ Po 

¡ti fic::,liauroritate, vt quicúq; ingenuus~ vel feruus, vcl cuiufcúq; cond1t1~ms homo aliqná 
: m.H;-1i, vd p:suá peifefsionem huic monaíl:erio cqntulerit, hzc oblano fir coufirmata 
j Re~i; ;i. ~umriu.~e ~ ful ta 9mri~ i.ngenuitate, ~libera o~ni feruitute,nec requiratur, vCl ¡ 
' exig-i tnr al,r ea ahquod fermtmm ab vilo viuente, allqua magna, vel parna oca~~~~· 

F 3 Nos ergo 
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oblationem Reg1sbudam .. s t Pontificali autor ita.te corrouorauimus,&cú confüio c:iuf
dem Regis,.&cum Clericorum nofüorum affirmatione ptacuir no bis takm obla.tionem 
Deo~ & be~1.to tEmiliano facere,manifcfle comperimus pra:teritis tcmporibus nullum 
Epifcoporú pt~deccíforum noHrorú in .Ecdcfiis;vel Parrochiis monatl:erio fanéti &mi 
liani.coll~~is>primitiua1vel -cenias requifüfe> vcl accepiífe,quod nos cum omnibus Cleri 
cis nofü:isJaudamus,. & ··i>ontificali.c.utoritatc confirmamus,. & ne aliquis fuccelf orum 
noíl:rorwn.aliqua occaftone, veliniqua pr~fumptione ah Ecckfijs,v~l Parrochijs beato · 
.tEmiliano da{is, vel dandis,& intra fines. Epif copatuú nofirorum pofitis primitiua, vel 
tcrtias c~gar,intcrdicimus~fcd hoc tanrú fibiin monaftcrio vcndiccnt facerdotes,quod 
pra!élriun.t -canones,idefi Monachos ad -conucrfationcm fanétam przmonere A bbates 
-OiuiRa officia inflitucre,atquc excrareguJam faéta corrigere. Q!!od fi aliq ui in .Ecclefij.s 
huius monaíkrij, canonibus. imerdiétum faccre pra:fumpferim,aut ~ uipiam de mona[
terij rebus .vfurpauerint,non deerit ab illisfententia excommunicatiom1s, qui noluc:l:iit 
fe fubtrahere ab illicitis~ Faéta c~rca donationiS > vel confirrnationis in .&:ra milkfima 
fexagefüria oél:aua,fecundo ldusMaij Rcgnante Sanétio Regein Najara,& in CafielJa, 
& in Legíone.Sanétiuúonfirrnat.Munio Epifcopus confirmat.Iulianus Epifccpus,on 
firmat;ManriusEp"ifcopus.Confut Munio,. Gundifali.liconfirmat .Prínceps Fortunins 
Santlí j.teíl:.is;Acenarius ~anéhj tellis. · · 

[ES .C~I-,T V~ A ~:v1: Y~~- E> :Y _ T R.E S, 1? E ú ;ON : 
. , G~r~1a , llamado· el de Na Jera ,. R.ey C]Uartodec1mo de ~a- · 

· ua.rr~ .~ Eneliafe Gornprueualatraslacion de fanMillaq,, .del 
Mc»ñailerio de fufo;al de iufo. -

N nómine fanéi:a!,& fodíuidti~ TrírtitaHs; Patrís, & Filij1& 
Spiritus Sanél:i. Ego Sanétius,licet indignus Pampiloncnfts 
E.pifcopus,& ego Gomefanus Callagurritanus fünul, & Ca
fl:ella vetula! Epffcopus,& ego Garfea. Afabenfis Epiicopus 
veritatc fraterni;: charitatis,& am·ordinceritatis oh fofsíoné 
Garfe~·Regis,fiÍij Sanéhj nobilifsimi Hifpaniarum Rcgis, có . 
uenimus .ad monafierium fanéti .LE mil iani Prcsóyted, "bi d e 
antiquo Crenobio, ad nouum iUi pr~paratum,corpus:eius a 

, · nobis efr translatum. Vnde pra!uidimus,, tamnobis ouá Re-t... . gi,ad honorem fa~ricorporis aliq~daddere?bfeqt;ij. Ego 
1 1g1tu~ Garfea Rex> & fimul mecum Stephama Reg10a,couced1mus ccrmmumillum fal-
ti,quod in ter monaíterium,& antiquum fluuium difcurrentern iacere videtur, & á iitlC 
iilkriori ~pfius (erna-,qu~ cfi fub Ecclefia fanéti Gregorij vfq;ad locum iunél:iol'lis duo
rum ~nm.orum:rdeft,. Cardinis, & cum qui ex Pazongis venit, & per illum Pazongen- · 
fcrn fluumlll _v~que adinitium illius riuuli, qur ad domum Villa!riou:?- aquam ducit, 
Be per current1a 1pfiustiuuli,vfq; ad defeífam antiquá terminú infra totÚ', cú omni inte
grifate fan8:o Dei Aftario,& beato ~miliano deferuirc fempel' pr~cipimus, & ne .ab 
aliquo fuccelfore nofüo irritum fiar,ex parte Dei imerdicimus, fed Monachi íptius Ioci 
ha be ant potdlatem it11 ipfo termjno,quod facere voluerinr. Nos vero tres pra:diéti Pon 
tificc~ deuoca~n oblationem Re gis vidcntes,füniliter cum ípGus Regís auxilio~ & cum 1 
omnmm C~e:1cornm nofirorum aftirmatione,pla.cuitnobistakm obraiionem Deo, & 
beato k:m1hano facere,manifefü: compcrimus pra:teritís remporibus nullum Epifco-
P?rum ~ra:decelforum noflrorumin Ecdefijs,vcl parochijsmonaílerio beaciA Emília-
n.1 collar~s,primitiua, ve! tcrtias requífsiff e, vel accepiíf e ,quod nos cum omnibus Clcri- ( ! 
c1s noHnstaudarnus; & Pon tificali autoritate co1.1firmam11s, &ne aliquis fucccíforum no-
ftroru_n~ aliqua. occafione, vcl iniqua pra:fumptione,ab Ecckfijs,, vel parrochijs beato 

·}\Em1lrnno datis, vel dandis,& inttafines Epifcopatuú r.ofirormn primitiua> vel t~:tias \ 

-..----~--------·--' ____ , __ ·------~~-----------------------------.-..--e_x~íg~a-=t._____..,.. 
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Efcritura. XXIII. 
·1 c~i~at ,interdici~usJed hoc rantú.Jibi in mon_afierio v~ndicent Sacerdotes,quod ira:-t 
· c1pmnt canon es ,tdeíl,monachos ad conuer!at10nem fanttam przmonere ,A bbates di-l 
uina officia iníl:ituere ,atque extra regulam faéta corrigere . ~od fi aliq uis in Eccl eíi J s · 
huius monafterij canonibus inte~iétum facere pr:r:fumpferint ,aut vforpare quidpiam ! 

· de monaíl:erij rebus.pra:fumpferipr ,:.non-deerit ab iUisfententiaexcommunicationis, 
qui fenoluerunt fubíl:rahereab illidtis.Hzc [cripta ego Garfea Rex,cum tribus Epifco
pis ílabiliuimus,& confinnamus~ptzfente domino Gundifaluo A bbate, & omni cógre 
gatione,quatcnus beati AEtniliani-co-nfefforis Chriíl:i egregij intercefsione, mercam ur 
in p·r:a:fenti ía:culofzlices.viuere~in futuro ad feinpiterna gandia peruenire. Amen. 
Fatta charca donationis., . & confirmationis,fub Era M LX?. quarto Kalcndas Iunij, 
regnante Rege Garfea in Pamp~o:na,~inNaia:ra,& in Alaba,& in Caíl:ella vetula, vf
que fluuium , qui vocarnr Alancone ~ -.& Germané) Úio Ferdinando Rege regnance, & 
in Caíl:clla,& in Legione.'Senio1tFort1r11 Sandíez ~onfirmat.Senior Sanél:io Pormnionis 
confirmar. Senior Fórtun Lopez ·c0nfirmat: Comite MumoMunnioz confirmat. Senior 
Lope Fortunionisconf:irinat. C9mite Eneco Lopez cófirmat. Senior Arzenarij Garr.o
dz tonfirmat. Senior RamiriSanchiz: flbertus Grammaticus [criba. 

En ~Jguna·s partes he vidodl:e priuilegio,con la Era muy errada, 
·por que dezia .·la fecha .Era M •. LX l. lo qual no P.uede fer, 
,pqtque el Rey don Garc1a de Napra,cuya es eíl:a efcntura, en 
aquel año no auia comen~ado a reynar, y como fe vee en el pri-

. ui1egio antes deíl:e,llegofu padre haíl:a la Era de mil y fefenta y 
ocho, y de ay arribfl,: afsi conforme la regla que yo di en las ad

. uertencias,en lugar de poner la Era deíl:a manera MLXI.fe ha 
deponer1a!Si MLX?I.que viene afer la. Era de1ni! y nouentay 

, : yµo,e~ qµ~ tealmen~e reynaua el Rey _Don G~rCia, y en la que 
: _,fe ,Wzo Ja, g-~lacion del cuerpo de fan Millan,al monafierio de 

abajo. . . . 
· scRITVRA VEYNTEY QYATRO, y PRI· 

uilegio del Rey de Caíl:illa Don Alonfo el fexto,al Abad Alua
. -• Ú>;l:áfa,üor·dela Abadía de.fanta Maria de Baluanera, el c¡ual, 

·· ·y los ':lue frlig~en fonfacados ·del ar~hiuo de aq~ella .fanta.cafa . 
. . El eil1lo es del uen1po de la reíl:aurac1on de Efpana,b1en barba- ·· 
.: ro; _pero contienen eH:os priuilegios,yencierran debajo deíl:e fa-
.· yal cofas riiüy notables. . 

V B nomine fané'l:z & indiuidua: Trinitatis,fcilicet Pater,& · 
Filius,& Spiritus fanétus,qui efr trinus in perfonis, & vnus in 
deicate, & cuius nutu regútur vniller [a: criatura:: & aquo pro 
ducuntur omnia bona:Ipfi laus,& imperiú in fa:cula. ~m~n: 
Ego igitur, & mifericortlia D ei Adefoníus Rex, fac10 t1b1 
~bbati A luaroni patrique (oiritualt pr.iuilegium ,& confirm.a 
t1onem,de hereditate de ·villanoua,&1\la domus quam voc1-
tant Sanél:a Maria:qu~ ante quam ego acci~~rem Naj~ram, 

·· fuit data,& confirmara a Sancione Rege,. fc1hcet pro~mquo 1 
meo.Similimodoconfirmo egó fuprad1él:lm ha:red1tatem¡ 

Sanél:a: ~aria: J?e.igcni~ricis,& P.~!petua: .Virgin.is,qua: fita efi ~n loco qua: dicit~r Val
lis Venane:& t1b1 pátn AluarontJ Abbat1,ca:ter1fque mooach1s fub regula be:m Ben e- , 

G 4 diéti, 
------------------~----~~~~~~~~~~~~-
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di é'r i Deo fcrnicmibus,tibi; & foccefforibus tuis, qui pofi te foturi fünt,Dco famufan-
tib:.is.Sirniliter,& a<lhuc,& abfoluo tibi,& alijs Abbatibns, & monachis,qiii poíl: te fue 

. ;-int, vt habeaut libertatem,& ingenuitatem,c(}mparandi hzreditatem vfque Üi om
mbus terminis illius fupradiéta: villx,cmn omnibus,fibi pertinentijs ,terris, vineis,mole 
fü1is,hortis,fomfous,,vallibus,mori.tibus,in d~fdis.paludibus,pratis,& in omnibus paf 
: u is introitib:.is,& exitu: & vt in commune habeint pafcua in omnibus herbis pecora, 

· lllbs monaíl:crij;cu;n vicinisfuis,de Villanoua,& de'."l\nguidanos:,& de Matute>in om .. 
riibus montibus eotum.Et illa do mus íit abfoluta.,& inge.nua~b:omniregahfifc!..i1& h~ 
micidio,& fornicatione; & vfque itJ.perpctuutnfir.cpcifirú1atú hoc tefümei~turn,'.t1bi, 
& omnibus monachis/eruientibus_Deó:,& fanéta: Maria-;.Siq.uis vero meorum pr;zfe~ 
tiú acfoturorú filiorum, vel nepotum Regum, a.µi::Pdncipu'm, vel c!Jiuslibet perfona:" . 
hanc meam d<?nationem,& füpradiétam con-fü:matior..em difrumpere, aut violare vo'.'." 
tuerit,fü malediétus,& a fide Clu'ifii4norum feg~egatttS,& a Domino Iefü Chriílo ma, 

'tedictus:& perdat infronte vinaslncernas,t" pofka-cum Iuda traditorc,in inferno infc'."" 
riorí dt:merfus fit, & crematus. Ac in~amo exoluat a parte Re gis quin que libras aud. 
Falta ch:!rta,in Era M.C. XV ~regoante Re ge .Adefoofo in Legione, & Cafielia,& in Na 
jera. Ego igitur A defonfus Rex,qui h;íc chartam iu[si ~eri, propria man u fignum Cru
cis. of4. init:ci, & fub pofüis teíl:ibus.,ad confirmandum tradidi; & coram cunél:is legenté 

,audiui. Munio Najerenfis,& Epifcopus;hic con6rma~ . .Si~neon J~µrgenfis Epifcopus 
1 confir.Blafius Abbas fanéti JEmiliani, hic conf. Obidius Abbqsfanéti Saluatoris. Onié-
\ fis hic confirmar. Ramirus Garíie Regis filius, hic cónfirmat. Gelüirá foror 'Régrs Áde- . 
, fonfi,hic confümat. Munio Comes A ttmia: hic cohfirmat. Gundifalhus Come.s:hi:c con- : 
1 fümat •. Martín Sangez dominante Najera hic cOI.1fir .,AmolinQ Nuñez domi~n'.tt;, Tu-; 
uiahic confirm:.i.t, l::ncconifctiba·, &tefüs. · .. • · · , ". _ - · 

. ' . : . .; , . ¡ 

. '• ' -~ -:._ 

iESCRITVRA VE y NTE'!, y e IN co·; D ·E l.> 
Rey Don Alo~fo el fexto, que gano:'1 Toledo: es vn prífüle-; 
gio muy digno de leerfe, dado en fauor de fanta Maria de Bal-; . 
uanera,en que fe vee fu antiguedad, y calidades~ 1 

.·. J .. 

~P-!!i!!li!!!!ll. N ~~mine fan~~br,& 'inc:Jinidux Tri1~itat.is; i>atris, & FilijJ&· 
Spmtus Sanéh .. Ego Adefonfns aratia Dei,& non rneis meri-
tis Hifp:rniarum Rex,filins Fredfiandi ~áttij Setenifsimi Re \\ 
gis, vna mm dik.étil~ima coniuge mea Confl:ancia Regina, 
dum donante m1fencor<lia Dei omnimn bonori.un inJPira-
to!!~ ac donatoris,n.obllite~ a-e freliciter rcgerem ap;cé regni 
m1h1 a D~o concefSt, ~lac~11t mihi,& optímum djgnui-r(duxi, 

, . vt ficut p1etas fup é'rnl reg1s me honorificauerat,ac decoraue 
¡ ~·at Ílfiublimitat~ re~a!i ; í~a6,& ego pro pcífe 1 & (cire íntra om-
¡ . . . . nes nes reg:i1 me1 ampli carem, & augmentarem cuJturarn 
i ac decus 1p!ius dmrn1,& multum co!éd1,& aman di, íeruicij. Cuí diuin:r caufa: dum afsi
! ~!no !h:dio,ac fce~i~i labo:e.p:::rnigil,cu~ omnibus primatibu.s, acnobilibus regni mei 
1 ~nfi~erem '.& a~1x1l!•mte d1?~na cleme~1tia ~ ~ultaad landabilem effeéh1m t>crducercm: 
1 rnípirante mfp1rat1one Spmtus fanéh vemt m mernoriam mei cordis .vt ficut cxtera mo 
naíleria,Ecc.:1cfias,qu~ in omnipotenti Dei fernitio reílítuebam,ac r~formabam ita etii 
.Eccl:fiam ~n honore~ f an~;r · D.ti genirricis Maria: ,ah antiguo temfx>re fonda~am, & 
m ~no~e qm v.ocatur D1fierct J,& m val_le Venaria pofit:i,Iá pre ne a foa quódá nobilitate 

1 de1eéf~,ac m111o~at:im,egopro h~monfi~en.tia omnipot;étís ~ei,f~o .. prifüno,~aot.·iquo 
honori,& de con .red<lerem:&_ ~t1am ma1on,&: amplionamphtudme decorare.Mando, 
~ concedo,vt hum$ monaHenJ pecoracommuncmbabeantpafium cUmvillaMatüte~ 

& Tubia> ___..-
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& Tubii\~&-villanoba,& i~guidauos,& Matricem,& valkm de Oxaca!1ro,&-v i!las di~,. 
étas,quinque, & valle de Canales. Et mando, vt decoliato de C¡¡mpaíl ro vfqne ad val
lem de Zankos, & de eadem villa ad furfum, vfq; ad Pi ni ellas ad iuffum, vfquc ad collÍl 
de Campafl:ro.Et mando vt nullus hominum, aligué laboré faciant intra hos termines~ 
fed fit ad pafl:um pecorum monaíl:erij. ~i vero hanc prohibitioncm noílrá in fringcre 
pra:fum2_ferit,& intra hos terminosaliquem laborcm facere teotauerir, tres miile (cu
tos redar regio exaétori. Mando etiatn, vt (icut in die congregationis,pra:fara: E cele 
fire conll:icumm eíl: a domino Sancio .Epifcopo,& a domino Garfea EpiCcopo, & a do
no Gomefano Epifcopo,& a domino Abbate Dominico, vt nullafaminarum intraret 
i~um teriñinum, ira nunc confütuo, & confirmo > vt nulla ibi inrroeat,quod fi introie \ 
nt capiatur, vfq; dum reddat fcxaginta folidos,capiatur procuratori Reg1s. Red do etii 
prredtétre Ecclefix, vn:im Ecdefiani fitam in Villanoua,in honore fanfüe Maria: dedica ... ! 
tam,cum fuisexitibus,& ingrefibl1s,cfün terris,& vineis,& cum omni foa hxereditate; 
q uam vfque ad przfons tempus comp~rauit: vel pro v iuis,ac defunéris adguiliuit : & 
q uod de inceps per aliquá donationé, vel comparationem adqmrere ;.ioterit. Habeat 
etiarn potefiatem amplificare fo os labores,in omnibus vicinis móotibus. Et hal:leat coin i 
munempaíl:um cum Villanoba,& Anguidanos. Et habeat potefl:arem pifcandi in riuu-\ 
lo de Naaerilla, vbicmnque fibi placuerit.Q!.!.i'hgo hanc meam donationem, ve) cófir- ¡ 
matione1~ frangere pr:rímnpferit,in primis,iran:i Dei incurrat,& cum Diabolo partem 
habeat,niíi cum digna fatisfaétione emendauerit. Hzc aurem (críptura in perpetuum 
fitma permaneat. Faéta eíl: charra iíl:a in Era M.C. XXX. die Kalendarium 111'1iarum. 
in monaíl:erio fanai Saluatoris Onienfis. Ego Aldefonfus Rex ,hanc chartam fieri iuf
fi,& hoc ícriptum confirmaui,& teíl:ibus ad roborandum tradidi. Ego Conílamia Re
gí na confirmans.Raymundus Gener Re gis confirmans.Gomefanus, Burgent!s Epifco
pus confirmas. Petrus Najarenfis Epifcopu¿ confirmaos.Garfea Ordoniz Comes conf. 
Ioanncs Abbas Pra:fati OnienGs mo.naíl:erij,cum omnifuacongregaLione confirmaos, 
Garfea;&alter Garfea germani filij Sáétij Regis Najarenfis.Fredmandus,& Reymun
dus confirmans.Antolino N uniz confirmans. Comes Lupus Alauenfis contirmans, Alua 
ro Didaz confir~ans. Gonfaluo Nuniz confirmai:is.Didaco Saügizconfirmalle. Tello 
Didaz Prrepofüus Regisconfirmans. · 

ESCRITVRA VEYNTE Y SEYS. ES , VN 

Priuilegio, que dió el Rey Don Alonfo de Aragon, cafado con 

·la Reyna Doña Vrraca, de algnnos llamado el ~eprimo, eil 
faQor de fauta Maria de V aluanera. · · 

fffl~~~~ftV B _nomii1e Genitoris,Genitique;igneique,áb vtroque procedentcm 
flammis. Cum igitur, ego A defoníus totius Iberie monarchiam tenés, 
non folum ab anteceíforibus.meis,verum ab antiqnifsimis Regibus,Co 
mitibufque;ac nobiliísimis Ecclefiam fidci Catolicham,vfque quaque 

c•ü••u~~·;-...,..•pet quatuor mundi climata,vfque ad neccm Deo auxHiante,defendcn-
. tibus,pro r err1edio fuorum peccaminurn ,ad honore tri D<::iJanétarumq; 

. reliquarum, alij aurum, argentuum; lapiduinque prrecioforum copi~ 
villas vernullas,monafieria, plurimaque municipalia offerr:1,firmirerque per f a:cula fer 
uitura. roborata,vna cmn coniuge Vrraca diél:a nomine, füenuifsinio Regi Adefonfo 
fuo exigente genirore, mihique qnodanmodo iunéto confanguinitate, a Perineis mon 
tibus, vf quc· ad refluxus Oceani regali autoritatc dominanribus,Jeges pop nlorum affir
mantibus. Hac inter ca:tera fupradiél:a faél:a Priorum inueniremus, vt fubli1mtatc no
íl:ra ei regni augeretur ,honorquc fanéta: matris Ecclefia: decoraretur,poíl:edoribuíque . 
Regibus exemplum home vitcr relinquerertlr,nobifque reternij pra:mij, cum fuis c!ien-

tulis 

l 
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tn lis, pax Chrifli condonare dignaretur,füniliexéplo priorú inuen,irernus, vt fublimitate 
nofüa ei regni augerctur , honorque pri[corum ad attium fanéi:a! Dei gin'1tricis 

1 Valuancria:, poísitiolle Joci vocitaturo,placuit nobis aliquid munufculi dare, vr rogatu 

1 i pfiusadditum fu perna: ciuir:.tis va!eremus intrare. Nam damus vnam Ecclefiam fanél:;r 
Maria: vaca bulo dedicatam, ¡ufticanoque eloquio de leuatorre diél:~m, cum fuo prz-

1 dio,fooq ue exitu,& dt pra:dij locus exitufquc: ad Horno, vfque adCakatam, & iterum 
vfque ad femitam. Harrami!luri frmitaque fit ingenua morantibusin loco caufa a:gre
fionis,& regrefionis,& ipíi atr!o,aliud arrium fanétí Mametis,r.ornineconfccr:itum, & 
intra montem pofüum cum ·introirn íimul, & e:xitu tribuimus,vt fimuliunéta feruianc 

. fupradiéto Valuancrenfi ccenobio, quatenus iílu d munufcult:m fitillic habitantibusin 
1 atrium, nofüorumque ante Dei oculos aliquod leuamem peccatorum, & • . . . • vt 
villa. Grannon,fcilicet, in montibus,in defrfis,in ribulis,in fontibus,iti campis,in paludi 
bus, in vallis, in vi js, in domibus,in agris,in vineis,in hortis habeat, excepto cenfo,tri 
buti,quod ipfa tribuir. Talia no bis confütuentibus, ex improuifo aliud inuenimus,quod 
dicere amplius,quam celare maluírn us, vt fi aliquis ipfius domus ,diaboli in vefügatio
ne,focium aliquem percufcrit intra terminum fuperins coníl:itutum, & inde mortus · 
fuerit nullusfenior ,ant iudex, v el ali qua pcrfona,nec duo ..... ipfa occafione fit aufus 
-accipere.<l!!_.od fi alie¡uis ifüus caufa .•. •... fuerit nofirzque pr:rfer.tiz rimatum foerit, 1 
non folum füz pe'cuniai domin;aor,v:rumetiam fuorum luminum,haud erit <lefenfor. ! 
Hanc autem off~rra.m,vt te!1eat firmius [ignum Crucis.~: proprijs manibus expr;r~- ! 
mus,ac rQboratJ?nt fubfcnptorum te~mm trader.e cura~1m11s . F~rtum ~ope~ refüs. ! 
Romanus Ioann1s tdtDomna Stepha111a teíl:.Muom Gutterrez M<nordom1 tcfüs. For- 1 

tunius Galindcz teíl:.& rota congrega.tío Regis, & Regio~ tdlificantes,ac Jaudantes. 
Faéta ch:mafob Era 1148. regnante Rege Adefonfo, vna cum Regina Vrracha in 
Aragone,& in Caílella,& in Legionc,& in Tokto.Didacus lupus qominante in NaJe
ra,& in Grannonc,fub illo Forrnnius Galindus Merinus Ccnfor domnus Michael.Ene 
cus Scemcnus Calagurrim vinofgu~ Camer~ dcminantém. Garcia lope2, Tobia, & 
Marañon.Gomefanus Comes,Pont1corbú, & Cerefom.Comes,Petrus laram, & Medi 
nam,Aluar Iannez T oletu,m,& penam fidelem. Ferrandus Garfia,Sitam.Et fi aliquis ex 1 
profapia Regum,Comituin, ve! aliqua pra:potens perfona difsipator iQ:ius rei viífus¡ 
foerit, primitus irim Dei omnipotcntis incur:-at, aliem1fq;a cetu fidelium corporis,& 
animre fiar, vinorumquc luminum etiam in perpetuumperdat, ac cum apoflata Angel o 
iuf u Dei omnipotcntis partem habeat. · · . · ., 

ES C R 1 T V R A V E Y N T E Y S 1 E TE , Q_V E 

contiene dos Priuilegios, vno de Don Alopfo eJ oétauo , que 
vencio la batalla de las Nauas, y otro del Rey Don Fernando 
el Tercero , 11amado el fanto , en fauor de la cafa denuefira 
Señora de Valuanera. · 1 

¡ 

fi!l!!!~~~~~ A M prrefentibus quam foturis,notum fit,ac manifefi.ú, qu~d 
e~o Ferdinandus,Dci gratia Rex Caíkl!e,& !oktl~ ~eg~<:> . 
ms,& Galeci~,& Corduba-,confiteor me muemlfe prtu1~egm 
ab abo meo illuflnfsimo .Rcge Dominó Alfonfo,cond1tum 
in hunc modum. 

P R ./F. SEN TI B V S notú fit, & futuris,quod ego Ade 
fonfus Dei gratia Rcx Caílelle,& Toleti, vna cuip vxore mea 
Allienor Regina,& cum filia mea Infantifa Berengaria,dono 
& concedo Deo,& fanéta: Marix rnonaílerio de Valle vene- . 

. · ra, Vil!ánouam,quaditaintra Anguidanos,& Matutes, & v0 -

bis dono Dominico eiufdem monafierij inHanti Abbati, & veílrisfucceíforibus, & 

~ 

omni 
~--~~~~~~~~--~~~~~~~~-------~~~~...,....,~~~~~~~...-- ~~---
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cm;,·i-~iL;-(d ~-~ fratum cóLÍemuipra:fenti,& foÍ:~~; pro f~l~te animx ~;~~&proqu1n~é 
tisaureis,poíl: mihi)11 pra:rium perfolut.is, ~ -~bf~quium.iu'e hxredirario habenda1~; 
& irreuocabiliter. pofsidendam;cum co!Ioc1js,& fo!aribus,cum pratis paf cuis aquis,ne 
modbus,& defeGs,cum 'montibus,& fonti'blls,_i:iuis, mokndinis, & eorum locis, curn 
omnibus dircttisterminis,&pertinentijs ftits.St:ltUO pra:tcrca q~od in 011lllibus locis,& 
p~fcuis,in quibus huc vfque pafceba1:1rur armenta eorum; & pe tora pr~diétx vi!la-,paf
cant modo lib~re,_& quiere. Siquis vero·hanc charrá in atiquo rumpere; vel diminue
repra.:Cutnpfent, iram omnipotentis Dei plenariam inc11trat:& Regia: partLM.:aureos 
incau~o_perfo~uat,& damnum guod vobis intullerit,duplic_atum reíl:ituat, & ~nm luda· 
Domm1 pr~dit~re peen~~ ina-terno patiatúrá:ternas. Faéf:a.~hatta; a_pud Burgos, Ern; 
I 2 2 7 .f~ptm.10 idus MaIJ ,fecundo an110,pofrqµa1n Se_t:(lmfstmus Alfonfüs R~x.Cafiella: 
& ToletI;Altonfum Regem Legioni~;cingt,11<;> militiaaccinxit ,& ipfe Alfonfu,s Rex Le-

. · g~on~s ófculatus eft man~m ditti Alfonfi Reg~s Cafiellre,& ·roleti,& c?nfequen_tet pau 
· c1s dtebus elapfis,fapedtetus Alfo11fus IlhifuiS Rex Call:ellz ~ & Tolett,Romar-nlmpe
ratoris filium, Conrradum nomine, in noúum milfrem accinxit, & fitiá fuam .Berengariá 
tradidit in vxorem.Et ego Alfonfüs Rex reg11ans in Caíl:ella, & Toleto, han e cha~tam 

. quá ficriiufsi,manu propria roboro;,& confirmo. Gundifaluus Toletan:r Eccldia- Ar
chiepifcopus,& Hifpaniarum Primas confi~~at; Roder~cus Calfgurtitapu,~ Epifcopus 
confirmar. Martinus Burgen.confirmat.Ardencus Palennnus Ep1f copus confirtnat.Gun 
difalbu.s Segouienfis E. c;:Ioannis Conchcnfis E.C.Com.es Petrus confirmat. Comes 
Ferrandus confirmar. Gomes Garfür confirmat.OrdoniusGarfia: cófirmat.Gutiefrez 
Roderici conf.Petrus Roúerici oorifir. Egidus Gomez coÍ,fir. Raimirus de . Verea con f.' 
Lupus Diaz Merinws Regis in Cafiellaconf.Magiller Mica,Regis Notarius conf.Guter"" 
rio Rodericiº exiíl:ente Cancellario. . . 

Et ego pr~nomina.~us .Rex. Ferdinandus,vna cum filijs ºmeis Alfonfo, Frederico, & 
Ferrando;~xaífenfo,& beneplacito Regin~_ Domina: Berengaria: genitricís mea:, fupra 
diétum pritiilegium appr<:>bo,roboro.& <;opfi.rmo,mandans,& firmiter íl:aruens, quod 
inuiolabil.iteromnitetnpore ob[eruerur ._Siq\lÍ~ vero hanc charta1n infríngere,feu in ali ... 
quo i_n rl)Í!JU~te pra:fumpferir,iram D~io,mnipptcntis p-lenari~ incurrat, & regire·parti 
.M. aureos incauto perfoluat: & damnum füp;e.r lloc illarum i;-c,:!licuard upplkarn.m. Faét;t 
charra in ~urgos,no_no die Ianuarij , eo videlicet anno ~ quo ca,pta fuic .Corduba, Era 
12 7 5. Et ego.fupra diétus Rex Fer<linandusregnans in Caílella,& ToletoiLegione, & 
Galici~,& Corduba,~ Badallocia,& Vaetia; ,hanc cartam quam fieri iufi r.Qb.oto, & 
confirmo.Rodericus Toktanre Sedis Archiepifcopus; Hifpaniarum primas confirmat 
Infans dominus Alfonfos frater do mini Regis. C:.Bernaldus Compoílellanre fedisAr,hie 
pifcopus C.Mauritius Burgenfis E.C. Aluarus Perri.C.Ioannis OxomenGs E.C. Telliz. 
Palenrtnus E. C.ucrnardus Segouie níis E. C. Lupus Segunrinus.E. C.Dominicus Abu
lenfi s E.C.Ioannis Calagurti. RC. Gonfal. Conchen. E.C. DominicusPalatien.E.C:.· 
Adam Placen.E.C.loannes Obcten.E.C.NuniusAllori.E.C.Martinus Salman. E.C. 
.Michael Lucen. E. C Lauren.Aurien.E.C.Stephanus Tuden.E.:<;:.Santius Cauríen.E.C. 
E cele fia Legionenfis vacat '. Aluatus Petti C. Ro.dcricus Górtfalbiz. C. Tellius Alfonfi 
conf. Ganzalbus Gonzalbi C,Egidius Malrricij. C.Rodeticus RodericLconf. Didacus 
Marrin.coi1f.Aluarus Fernandez conf.Didacus Go11zalbiz coQf. Rodeticus Goncz cgf. 
Rodericus Ferrandi conf.Ramiius Florez conf.Rodericus Florez conf. Petrus Pontij 

conf.pcdaguifarie conf.·Ferrandus loannes conf OrdonusAluarez co.nf.Dom.Js 
Moriel Maiórinusin Caíl:ell~ conf. Santius Pellagij Maior . 

.Merinus in. Galicia conf. Garfia Rod~¡:ici 
. ;Maiot Merinus in Legione 

cpnfirmat. 
(?) 

.ESCRI 
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jESCRITVRA VEYNTE Y OCHO, ES VN 

priuilegio dd Rey 1 eodo~ico d~ Francia, en fauor del Mon~íl:e
rio de fan Mauro, llamado ant1guarnente c~·Jla Leobard1:pu
folc Gafpar Bruf qui o en las centurias de los Monaíl:erios de 
Alemania,quando efcriuio la hifioria deíl:a Abadía, de la qual 
tratamos año 5 8 3. Sirue cambien paramoíl:rar,como los Con 
uentos de fan Columbano, eran de fa orden de fan Benito, que 
es b!en fe aduierta defde luego, para lo que fe ha de tratar cer
ca ddl:e argumento, en algunas partes del fegundo volumen. 

N nomine tanl:hr,& indiuidu~ Triniratis . Theodcricus di
uina fauente dementia, Rex Francorum, viro illuílri Luthfri 
do Alemanorum Duci.Si petitionibus Deo feruientium qu~ 
ad eorú quieté,& tranquilitaté pertinent libenter pr~íbmu$ 
adq; ad dfcétu perducim9 regiá confuetndiné exercemus: & 
ad mercedé,velO:abiliraté reg1ú nofl:ri pertinere confidimus: 
ideo notú effe volumus,tá fumris, quá pr:rfeñtlbus, qualitcr 
venerabilis MaurusAbbas de Monaílerio Dñi Leobardi,quó 
d:l Abbaris,in honoré fanél:orü Apofiolorum Petri,& Pau-

. li,& fan~i Martini peculiaris patroni noílri confiruél:o,cle ... 
· mentia: regni noíl:ri foggefsit,quid antece<Tori foo Domino 
Lcobardo,quondam Abbati,qui ipfum monafiérium fuo opere a nouo fundamento ~d 
ñcaífe nofcimr ,inclytre memoria: parens noíler Childebertus quondam Rex,oportuni 
nitatem ipfius Monafl:eri j tcrram illam,quam de def crto ipíe ad cxcollcndum, vel com
monendum pr:rocupauerat,per loca pra:nominata,de ponticulo Adfuenein,ad publicá 

~flratam Tabernenfcm,ac deinde ad füatam pagi Markienfem, hinc tcrminum de Fon
te Ciíl:ernato ~um adiaceritibusfuis,vfq; ad Gunfuimriuum,indeque ad montem Eu
·bcrgum per Fraginetum,mm demum ad loca qui vocatur Ila[couua,& fic ¡krfluuium 
Sornam,vfque ad Crucetn Pctrinam:tum demum ad Mauri riuum pro futura mercede 
cifdem· concefüfet,vt nullüs ibídem campos faceret,nec materiam fucdclerc:t:i1eo; ip-

. fius fines penitus irrumperc p1a:fumeret, fed hoc ipfi·monaíl:erio omni tempo re ~on
conceífum dfe deberet:& quidquid intra, vel extra pra:fcriptos t~rmiqos in quacumq; 
Prouintia, vel pago,ipfe vel aliquis Regum pra:deceíforum eius tradidiffet,feu fuccdTo
rum qnilibet potens, vel vilis perfona memorato loco Abbate, ciufque fucceíforibus, 
pro animre fu:r tradidifiet nullo contradicente,aut refülente,libercatquc Jicenter pofsi
. dere liceret. Vnde ipfam pr~ceptionem memorlti Príncipes 1 feu Jiuz recordationis 
Theodoberti, Clothari,Dagoberri,Sigiberti, itemque Dageberti, quondam Regmn 
no bis ad confirmatioricm oílendit, in pr~fenti relegendam, f ed pro firmitatis Hu dio, 
nofü'um fibi expetijt 'ex hoc ipfo in eodem monaílerio, ve! circa eius terminos,om-

1 niaque ad id pertinentia confirmare pra:ccptnm.Cuius petitionem pro Dei intuitu, vel ! 
¡mercedisnoíl:rz augmento bcnigné foícipientes ,ita nos confirmaífe, & in omnibus 
ptzílitiífe regia confuetudine cognofcite.Pra:cipimus enim, vt quidquid per infpeétas 
fupradi8:orum Regum pra:ceptiones,ad 1pftim monaflerium longe vel prope nofcicu~ 
cócef um fuitre,per hác autoritaté nofhá ipfi monafl:erio, v el memorato Mauro A bbau 
fuifq; fucceíforibus omni té por e in Dei nomine, & ipfum priuilegiú noílris &futuris té
~oribus,ftabilcDeoauxiliáte omnimodis cóferuetur.Siiniliter petijt;Yt eú cú omnifami 

, ha;~·ebufq;monaíl:erij fui,lóge vel prope cóíl:icutis,fub nollro múdiburdio,&defféfione 1 
1 réc1peremus,c.pnos pro mer<.cdisnr~ augmétis,ita,&prtílitiífe cognofcite,&cófirmaífe.i ------..:::.____::_ ____ _;___;;:__ ___ _;___:__ ___ -:: ____ ----
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Q.!!_a propter per-przfens deccrnimus, ac iubemus pra:ceptum, vt nequc vos,nequeiu
niores vefi:ri,feu fucceífores, nullaque omnino cuiufcumq; fit potentiz pcrfona,ipfum 
A bbatem ,neque monachum, neque certe homincs fuos iniuriare,neque condcmnare; 
neque infra, vel extra monafierium rem irr~tionalem facere penitus~neque de re bus ad 
fe pert~nentibus quippiá auferre . pra:fumat , fed liceat, & fuifque omnibus fub immu 
nitatis titulo,& noíl:ri mundiburdio, vcl defenfione,cum omnibus re bus fuis,& monafl; 
ri j fui,f ecundum hormam patrum do mini Benediél:i,& domini Columbani,quietos re 
íidere, atq; fecuros:quo potiusipfam con.gregationéfanél:am meliusdeleél:et:pro fia
bilitate regni noílrimifericordiam Domini die noél:uquc crebriui» exorare.Data Metis 
io camobio fanél:i Arnulphi,eiufdem loci Epifcopi:quod dl: conftitutum in fuburbio, 
fub.die Calendarum Maij,anno Dominica: incarnationis. 724. Indiétione tertia,anno 
vero regni Domi Theodorici qumto. 

Ego Gritnaldus Canccllarius recognoui. 

ESCRITVRA VEYNTE Y NVEVE, CON. 
tiene vn priuilcgio de fan Gregario el Magno, en fauor del Mo .. 
naflerio,y hofpital de la ciudad Augufludonenfe, alcan\ado có · 
el fauor, y diligencia dela ReynaBrunequilda., y de fu nieto el 
Rey Teodorico. Efta en el Regiíl:ro Jib.11.cap.10. . .. 

Gregorius Senatori Presbyt~ro, f5 .Abbati. DeXenodoclio· 
quod in .Augujludunenjis ciuitate, á Siagrio, f5 

· · Brunichilda conflruéfum efl, f5 
priuilegium eius. 

F.?E;;!!!!~Vádo CatholicorumRegum corda,ad ea adquz Pótificalibus funtmo
··•· nitisprouocanda,ita ardent.i defidcrio,diuin. a pra:ueniente gracia fuccé 

· duntur, vt ab eis vltro pofcantur:tanto a lacri,& la:to funt ammo con ce: 
. denda, quanto' & eaipfa qure cnpiunt,fi nolleht facerc peti debueranr. 

Proide inxtafcripta filiorum noil:rorum Pr:rcelentifsimorum Regum 
Brunechildre, ac nepotis ipfius lheodorici, Xenodochio , quod in ci

uita~e Augufl:uduncn(i,a Syagrioreuerendz memori:r Epifcopo,& przdiél:aexcellen-
tifsima filia nollra Regina coníl:ruétum eíl:: cui tu przdfe dignofceris1huiufmodi priui_. 
lcgia przfentisautoritatis decreto indulgemus, concedimus, atque firmamus: ílátuen
tcs nullum Regum,nullum .Antiil:itum,nultum quacumq; pra:ditnm dignítare,velqué
quam alium de his, qure Xenodochio a fuprafcriptis przcellentifsimis filijs noíl:ris Rc
gibus, iam donata funt,vel in futuro , aquibuslibet alijs ,de proprio fuerint iurec,:ot;. 
lata , fub- cuiuslbet caufa, occafionis ve ípecié minuere, vd auferrc , fiu~ fuis vfibus 
applicare, vel atíjs quafi pijs caufis·pro fuz a1:1aritire cxcufatione poffe coilcedere:fed 
cunél:a qua: ibioblata funt, vel offcrri contigerit,tam a te,quam ab eisqui in tuooffitio 
lo coque fucceíferint, peréni temporc illibata,& fiAe inquietudinc aliqua volumus pof
fideri. Eorum tamen vfibus pro quorum gubernatione , fuíl:entationeque conceffa 
funr modis omnibus pro futura . ltem, ccmfiituimus, vt obeunte Abbate:,atque Pref
bytero,fupradia:i Xenodochij, atq; monafl:erij,non alius ibi quacumque obreptionis 
aíl:útia ordinctur,nifi qucm Rex eiµfdem Pro u in tia: ,cum confenfu monachorumfecun .. 
dum timorem Dei elegerit, ac prreuiderit ordinandum.Hoc quoque capitulo przfcnti 

. -G f~biungimus 
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.fubiungimus,vt locumana¡ itia: exdudanms, nullum de Regibus,nuUum de Sacerdo
¡ ti bus,. vel quemcumque alium per fe fuppofitam,ve perfonam de:: orcinatione eíufdem 

! .A bbatis, vd quibu[cumgue cau!is Xcnodochio ipfi pertinentibus audere in auro, fiue 
alia qua! ibct Cpecie commodi qr.icquam accipere, neque eundem A bbatem ordinatio 
nis ÍUa! caufa da.re aliquid pr<cCumere: ne hac occafione ea qua:- a fidclibus pijs locis:of-

¡ famntur,aut iam oblata funt confomantur.Etquoniam multa: occaíione~in deceptionce 
religiofarum perfonarmn a prauis illis, vt dicitur hominibns exquiruntur,Abbatem,. 

! ac Pra::sbyterum pra:diéti.Xenodochij,nullomodo priuandum, deponédumquc cenfe-
1 mus, nifi caufaf pecialiter criminis exigente. V11de neceífc: eíl:, vt fi qua contra eum 
1 huiufmodi qua:rda Íurrexcric,non folus f pi{copus ciuitatis Auguíl:udunenfis caut.am 

1 examinc.t~ fed adhibitis {ex alijs Epi{copis fuis, fubtili hoc im.refügatione pcrquirat; 

1 
quatenus cunétis concorditer iudicantibus canonic~ difiriétionis cenfura, aut re!t·n

, pnnire,aut innoccnrem pofsit abfoluere. Similiquoque difinitione iuxta defiderium 
i co nditorum deccrnimus, vt nullus eorum qui eidcm Xe111Jdochio, arque Monaíl:erio 

1 
A bbas, aut Pra:sbyter in poHerum fuer ir ordmams,ad Epifcopatus officium quacumq; 
obreptione fit au!us accedere : ne res Xenodochíj, vcl monafierij, iniqua erogatione 

1 confumens,grauifsimam egdl:atis neceísit.atem pauperíbus, 2.c peregrinis, vel ca:teris 
l exinde viuentibus generer.Epifcopum vero tollendi de c:odem loco monadmm,ad Ec 

1 
cleGaf:licutn ordinem promoucndum, ve! pr()aliqua quacumque caufu, fine confenfu 
Abbatis,atque Pra:sbyteri habere licemiam prohibemus;ne huiusrci.vfquc ad hoc vfur 

! patio perducatur, vt loca qua: acquifüione hominum conilruenda funt oblatione def-

l; truantur. Siquís vero Regum,Saccrdotum, Iudicum,pcrfonarumq.ue fecularium,hanc 
coníl:itutionis noíl:ra: paginam agno[cens,contra eam venire teátaucrit:pote!btis ho
norifque fui dignitate careat:reumque fo diuino iudltio exiíl:ere,de perpetratai1,.1iquica-
te cognofcat.Et niíi vel ea qua: ab illo male ablata funt refütuerit:vcl digna penitentia 
illicite atta defleuetit,a facratifsimo corpore,acfanguine Dei,& Domininofl:ri Redern 
ptoris IeCu Chrílli,alienus fiat:atqtJe in a:terno examine diílritl:z vltionifubiaceat.Cú
ths autem eidern loco iucta frri.iantibus,fü Pax Do mini noíhi le fu Chriíli,quatenus & 
hic fruaum bona: aétionis recipianr: & apud difüiétuniíudicem pra:rnia reterne pa-
cis inueníat. · 

ES C R 1 T V R A T R E Y N TA , M V Y NO TA B L. 

Es priui1egio,yc,arta de fundacion, hecha por el Conde Fernan 
Gon~alez ·,en fauor del monaíl:erio de fan Pedro de Arlan~a, 
y es facado de fu arthiuo. Aprouecha para la materia que fe era 
ta año de 591. 

N nomi:i~ fanébe,& in.Jiuidua: Trinitatis. Domínis fanétis 
muiél:ifsimis,ac triumphatoribus martyrfüus glorioíis,atque 
venerandis nobifque po!l: Dominum fortifümis patronis. Sá 
él:orum 1\ poíl:olorum Petri,& Pauli,quorum relíquiz con di 
ta:requiefcun:t,& in quorum honore Eafüica fundata.efl,iux
ta ciuitaté Lara, fupcr crepidinemfluminisAslanzá.Nobifq; 
indignis Fredcnando Gundifaluiz,& vxor mea Sancia,licet 
primordia bonorum operum qua: infp ir ante Deo in mente 

_ . gignitur iufütice operibns dep.utatur, tamen ea qu~ maiori 
E!!!I cumulo,& potiori crefcunr,ampliori remuneratione cxpec-

tantur_in pra:mio.Digna,igitur iam foa: fpei vota in domó;celica manfionum multarum 
collocat,qui dommn fantl:a: Ecclefiz rdlaurat>11el in meliusconfiruere prouocat. Nos. 
igitur pia.culorum tioíl:rormn honcílatos per grauationem cupientes expiari fiagiria,. 
& peccatorutn noíl:rorum molem orationem vefirarum defiderantes adiutorio fuble
uare,parua pro magnis oferimus munufcula, nulliufque ídem in hoc feculo hominum 

---~os indi-
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vos indigcre cenfemur, quia iam per fanétificationem Dominus nofier in fuo vos 
r~gno ~roprio ditatos muncre cumulauit. Ergo pro luminaria Eccleíit vefira:, arque 
íl:~pe?d1a carum,aut paupcrum,vel qui in altano bcatitudinis veíl:rre defferuire quoti
d1a~1s d~ebus vidc:atur monachorum omnium ibídem de gentium, cunaorumgue ad
uemennum offerimus facrofanél:o altario veílro villá Contrarias ad intearum ficuti i 
no bis dignofcirnr nunc vfquc fuilfe poífeífa.Deinde ipfum locum,in cuiu~ honore fan
étor~m Ap~Hol~rum Petri ,& Pauli, & fanfü Martim Epifcopi , Ecclefia füa eíl:,cum 
o~mbus ad1~cét1bus, vel prcrfl.tionibus fuis,domibus, atrijs,oíl:ijs,molínís,pratis,palu
d1bus, monttbus,~ terminis, cum fuis antiquis produa:ilibusaquis, quorum tern;ini hi 
funt. D_e par~e Onentis de illa Padule,de Cógollo,vbi &. íl:at Pnarem,iuxta viade par 
te Occ1dent1s,de illas Couarrubias quodfunt vltra valle de Bifiin. De parre Meridiana 
de ~?bas ~ontrarias,& de illa ferna,qucr ibidcm confedimus, vfque ad cerminum quod 
potuimus In Congoílo,ad ipfa Paduk ,& ad illo Perare,& de illa a.lía parte de 1pfa Serna 
vf9ue ad Valle Carccre. Et demde qu:r ad ~intana de Bifün ,ad terminum quod pof
fuunus de parte Occidentis,& per {ummo lumbo de Biíl:in, per fendc:ro antiguo vfque 
ad ouas de Sa112io Mercatero,& vfque ad Cal~ata Mercatera,& de ipfa Calc¡ata vfque 
ad molino antiquo ad illa Serna de rio de Pero. In omnibus quoqui: monribus nibuta 
concedimus. Scilicet hin e parre Serr<tbuftare da: hac Toru bio, & v ltra [erra Biftin Rezi
rogalos,& informazulos,& in íerra de Arádo BaHarc de Foínellos, & in Pineta illa, & 
aula cum n1onaílcrio fanél:i J..auremij,& in Caftro Ve tul o ,c;¡mpo de illas amarellas, & 
illa v:dle,& in Bazalamio cum Pod1cita,Sanzo,& valle de Como, & vaile de frarres, & 
valle Pezemo,& in facra mcnia fanét:r Mari~ d;, Cardeua pro pafiura. Ha:c omnia de
tenninara,qt1:r cominétur a parte,& eius eílcun.éh ad integro deliminata iun: perenni 
concedimus habenda. Igitur hér<.: omriiarnanere 1concefsimus E<.:cleíia: veftra:, & omné 
nofiram quam ibídem tribuimus concefsioncm, ad regulam fana:orum Apoflolorum 
Petri& Pauli, & fanéti Martini Epifcopi firmiterfacimusrobram,& donationem Patri 
nofiro Sonn:r A bbati,cum fratribus fuis, vel fuccelforibus cuiús te11ere,ac regere impe
ramus, & vt docet regula fana:i Benediéh monaíl:icham vitam exercere decern imus. 
Nulluf que eos inquietare in aliquo iubemus,fed quiete,. & fe<.:ure · perennitér mane re 
pr:rcipimus. Et vt vires eis minifirauerint edificaré ,plantare, procurare non definant,& 
in fuis füpendijs,ac vtilitatibus,pro vt opus eisfuerit expendere , licentiamnon denega 
mus eish;tbere:tamen monemus, vt tam ifie fupra nominatus Abbas Sonna:.feu fut1..:rusl 
qui poíl: eum in loco eius fucccderit, votum hoc noflrum fuetint de noíl:ris obm:nrioni 4 

bus, cunétis omnibus Deo placente íl:uduimus,nihil auforre,nihil emutilare pr:rfumát. 
Et quod ablit, (i aliquis homo de generationibus'iílisfraiibus, filijs, neptis,Jobrinis1 

vel quislibet de nofiris propinquis, feude alijs vfu temerario venerit diffoluere votum 
nollra:: oblationis, repenrmis mdicijs incurrat damnabilis, & corpus eius non reci
piat terra,nec in finem vita: fure habeat pa:nitentiam Dei,cum luda Domini prodito
rc lugeat pcená in zterna damnatione ,& confortium paciatur cum Lebiátá poffelforc 
inferni,deleaturque nomen eius de libio virz,defcendatque füper eum ;' {i,ut de(cen
dít fuper Da.tam,& Auirno, quos tcrra viuosabforbuir, fiant filij eius orfani, & vxor 
eius vidua,& eijdantur de habitationibus fui,qui facrilegamente confringere tempra
uerint hunc teframentum nofir:roblationis,& infuper damna facularia inferat: patria: 
fanfüe Ecckliz vefir~ in duplo, ve! triplo,quantum auferre conarns fuerit de hoc Ar
ciíl:erio. IJem ob[ecramus tam A bbates quam creceros fratres, Vt pro nobh a fof pi tate 
orare non defillatis. Verum,& confirmatum priuilegium fcriptura:,(eu don4tinneno 
tum,die ij. idus Ianuarij, Era DCC CCL.euntc:,regnáte Domino nofl:ro Iefu Chriíl:o 

) iure perenni García Princcps Regnum .Legionis regente. Ego pra::diél:us Fredellan
do Gunfaluiz,cum coniuge Sancia, qui tefbmentum donationis fieri iufsimus mani
bus proprijs coram tellibus.Ego Munia do1nnaComitiffa faél:a filiorum roeorum_conf. 

Ego Ramiro Gunfaluiz, donationem fratrum meorum con_f. 
Sebafüanus AbbaHonf. · Veila Nuñez fir, 
.Alamanus Abbas confi. Roderico Gundifliozfir-
Sifeburns . Abbas fir. Roderico D1daz fir. 
Sifrbutus Abbas fir. Fofirine Didaz fir. --------G ::. Apli 
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Apli Abbas fir. 
Mofalbus Diaz fir. 
Fr,cdinando Safa fir. 
Aílus Gonzalniz f. 
N uúo Aluarez f. 

Appendix. 
.Aluaro Aifel f. 
Falcone Falconcz f. 
Ouero Tellez f. 
Veila Oueque f. 
Ferdinando Ouequez f. 
Didaco Ouequez f. 

ESCRITVRA TREYNTA Y VNA. ES VN 

prioilegío del Rey Don Fernando el primero, de Caíl:ilia, en 
fauor de fan Pedro de Arlanza, dado a fan Garcia, i1uíl:re 
Abad deíl:a cafa, en cuyo tiempo dizen fe traxeron a la cafa 
los cuerpos de fan Vicente,fanta Sabina, y Canta Chriftet~. 

N N O MI N E Genitoris, & Geniti, & Spiritusflaminis. 
Ego Fcrdinandum Rex , fimul cum Sanétia coniu-

ge,pro animab1Js noftris off e rim us, in pra:fentia Garfeani A b 
batis,paruufculum munus in Domum fanél:orum Apoíl:o
lorum Petri,& Pauli,& fanét:i Martini Epifcopi, & fanél:i Pe
lagij martyris, & fanél:i Michaelis Archangeli, & fand:orum 
Vincenrij ,Sabina!,& Chriíl:etes, de quorum fupplicationi
bus credimus a pcena erui,& ab a:terno igne liberari.Damus 
in fupra diéh1m monaflerium pro fubfidium feruuorumDei, 

ibihabirantium viliamSanéta: Gene!ia:,adintegrum. Damus prz diél:am villam cum 
fuis terminis;terris,vineis,ortis,molencliuis,íl:agnis,pratis,paludibus,de.ffefsis,ligneis, 
vel cum quantum ad ipfam villam pertinet:& fic przdiétam villam quomodo > & alía: 
qua: antecefforibus noíhisin tefl:amentibus nofiris funt fcripta:, & qut a no bis fant of
ferta:, vel qua: ab hoc díe de generationibus nofüis, feu dealijs,!ibe nobilinm,fibe ig
nobilium acquirere potwcritis, vt nó patiantur nullius modi aliquod detrimentum no .. 
íl:ri fayonis,nec nulliushominis non profoífato,non pro homicidio,non pro furto, non 
pro fornitio,non pro annubda,non pro cafielleria,non pro annafsia, non pro nuUaca~ 
lumnia de hoc mundo,fed fint omnino libere,& in gen u e ab omni integritate,&inarbi
ttio,& in poteílate Abbatis Domum fanétorum Apoíl:olornm Petri, & Pauli rcgentis. 
Infnper autem vbicumq; fuerint illorum monafl:eria,concedimus populandi licentiam 

. ex aduenis,& iuuenibus innuprisfine vlla callumnia,& fine vllafaciendalicenria fupe
rius de alía: villa: refonat."Ergo pro luminaria Ecclefia: concedimus fine vlla ambiguita-¡ 
te illo decimo de fanéto Stephano ,de tora illa laborancia,ad integrum qua: peniner'ad 
Palatiurn cum illas cafas qu:r funt de fanétí Petri. Sitniliter autem damus roto illo de
cimo,quod pertinet ad palatium de Orc:ljad integrum. Sic quoque concedimus illo 
decimo de Tablatello adintegrum, quod pertinet ad Palatio de fua laboranzatora. 
Ha:c fupraf cripra omnia. decima, danms, cum foos excufatos. Cum illo de Baruatello, 
& íic Mona, quomodo, & in Tablarello,& in fanéto Stephano, & in fuasalfozes,qua: 
ad eas pertinent. Vt nullus horno non fit aufus ali quid inde fraudare. De modo ergo 
fi quod abfit,aliquis horno de quauis progenie, Rc:x,aut Comes, ve! aliqua potefias,. 
vd aliqua períona hominum voluerit disfacere hunc noHrum teíl:amentum,vcl fcrip
tum, aut difiurbare i nde aliquid, ve! in modicum quadranté excommunicatus rnaneat I 
a Catholica Fide, & deleatur nomen eius de libro vitx, & in fine vita: fü:r no habeat: 
locum pcenitentia:, nec peccatorum fuorum remifsionem, fed cum luda Do mini pro- : 
ditore,lugeat pcenam in xterna damnatione, & pro temporali damno)in vnum folua.t · 1 

Regí 
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Efcritura. XXXII. 39 
Re$i ~xx. libras. auri iu cauto,& quod íride auferre, ve-H'.:""iu-:-b-tr,,..a7'h~er_e_v_o_l_uc-r-:-ir_r_e-=-d-=-d-.it-A-. ·-b'."' 
bat1, ipfius loci m duplo,vef triplo,&faétum nofirum firmum,& íl:abile maneat vfque in 
finem. Faéb. teíl:amen¡j ch;ma,in xij.Kalend. Maij, currente Era• millefima centefima. 
Ego fupra diél:us Ferdinandus Rex, cum Santia propria. coniuge, qui fedem Legi'onis. 
c~m Cafl:ell_a,& G~~ecia regimu~ in hahc cartulam tefiamenti,quam facere iufsim~s ma 
mbus nofins propnwcoram tethbusroboramus,& tdhbusad roborandum tradunus 

· Pelagius Legionenfii f edis cóf. Bernardus Palentinz fedis conf.Sanriu~ Fe.rdínandiz có 
fir.Ad.efo11fus Fer?inandi corif. Vrraca donationé parentum confir. Elw.ira , corurn filia 
conf.~etto Gund!fah.icz armiger conf.Nuno Aluarez C$)nfir. Roderico Bermudez con 
fir · D1daco Aluanz con E Sarracis Haniz con( Pctro hic-Confir.N uño hic con f. V~lafsius 

1 hic tefüs.Dida-co Gunfaluez conf.Guufaluo Saluatoris confir. Nuño Gunfaluus confir
mat.Ferdinan Roderiz conf.Aluaro Roderiz confirmar. Gunfalua Aluari~ confin~at. 
Antonino Nunez confirmat.Aluaro Gunfalucz conf. Tcllus qui notaui lig110 roboraui. 

ES C R 1 T V R A T R E Y N TA Y ó O S , E N .F A· 

uor de la Abadía de S. Pedro deArlanza.Es vna'buia: de l-Iono 
rio Tercero, en que confirma muchas Y gleíias que tenia dla 
cafa,gue muchas deJlas, como vimos en e1 año de 5 9 I~' (para 
el gual íirue eíl:a efcrirnra ) erap Monaíl:erios de la. Orden, de-

. pendientes de ~u juridicion. Es facado del archiuo d.e fan'Pe
dro de Arla.nza. 

Onorius Epiícopusíeruus íeruorum Dei. Dileétisfilij Abba 
j fanéti Pc:tridc Arlanza, eiufq; fratribus, tam· przfentibus 
quam foturis,regularcin vítam profcfsís,in pc:rpeeunrovitam 
religiofam eligentibus, A. pofio!icum co!menit ad eife przfi .. 
Jium;ne forre cuiuslibet temeritatis recurfus,aut eos a pro
.1olico rcuocet,atJt robur( quo'd abl'ic) facrz religionis infrin
gat. Ea proptc:r diliél:i in domíno filij, vcíl:ris iuíhs poiblatio 
11ibus clementer annuimus,&monaíl:erium veílrum, in quo 

~==!Jdiuinocflis obfcquio mancipati,fub Beati Petri,& noíl:ra pro 
¡¡¡ ceél:ione fukipimus, & przf entis fcripti prxuilegio com

mummus. In prirriis fiqwidem fiatucntes, vt ordo monaíHcus. qui fecundum Deum, 
& beati Bcnediéti rcgulam , atque inftitutioncm Clwnacicnftum fratrum, in eodem 
monafrerio infüturus eífe dignofdrur, perpetuis ibidem temporibus inuiolabi!iter 
obferuetur. Pr~terca quafcuinqne poífefsiones, qmrcumque bona f ídem monaíl:e
rium in przfentiarum iuftc ,& canonice pofsidet, aut in futurum conccfsione Pontifi
eun:i ,targitione Regum,Principum oblatione fidclium,feu alijsiufüs mod'is>,pra:{lante 
Domino poterit adipifci;firma vobis,yeíl:rífquefucceíforibus, & illibata permaneant, 
In quibus. ha:'c proprijs duximuse~primen~a vo~~bul.is, locum ipfi~minquo pra:famrn 

1 monafiermm fitum eíl: cum ommbus pcrtmcntIJS fms.Sa.néi:re Marnr defratnbus, fan-
1 éfrMa:rtini de Cafiro,S. Vinccntij de;Pampliega,S. Ioannis de -Cella, S. Mari~ de R;ror 

ltello,S. Genefij,S.Mametis,S.Marja: de Bardaua,S.Ioannisdc:Tabladicllo,S;Chnflo
phori~ S.Martini de Cotrales,Ecclefias cum decimis,Collati js, poífefsionibus; & alijs 

,! per tinenti js ,ca•u.ndem de Couafufar , de · Bouad.a >.de Tabl~diellos, d.e A_lazarios, ~.e 
\ Villaf pafa,& de nuo dé Lepos,Ecclelias cum dec1m1s,Collat11s,p0Jfefs1omb~s, & ah)s 
: petcíne~tijs earundem Sanélz ~ari~ de Dorio,San~z c;otumba: de Peña.~ánd~, San..;. 
ttre tvfarne dé Cella,S. Stepham de Gormaz,de Qu1ncams Rube1s,de ~ntams Ana
i~,de Cañizera,~anéta: Marit de Lara·de Maderolo,de Villademiro,S.Ioannís de Arcu 

G 3 · bus, 
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bus, do mus cum coÜatijs,pofiefsiombus,& alijs pertinent.ijs earundé, de Barb:i.diHo,' 
yeteride Lara,apotecas,cum omnibus pe;tine~.tijs Cuis,deCafl:rdl?,& de. R~ta,do?1os 
cum collatijs,p.oífcfsi'tmibus,& alijs pertment11searundi:m Ped~IJ ho~p~tahs.~.M1cha 
elisde Gallazo,Monitioij dominide Lara, Apotheca: S. Stepham domm1 Reg1s, dec:i- . 
mas,Hofpitali S.Mari~ ~te Teiunta,cum poífefüo.nibvs,& alijs p~rtine~újs fuis. Villam, 
& Ecclefiam S. Leonardi, Villam de, Mefiella, V lllam de Fontor1a , V 11lam de Cofta de 
Lago, Villam de Canicofa, Villam de rio ~e Go1~iel, Y.illam de ~intanar,\·:m~m de 
Rebenga, Villa111 Goirdomer cum Collm JS,alde1s vm~ts po1fe(s1001 ~us,. ckcm11s , .~ 
omnibus terminisearundcm.Apothecasde Tenasdemmcum poífefs1ombus, & ah;s 
peni.rientijs fi.:is,de. Xar!millo de Fuente,~ d~ C?ntrer~s villam,.& villa?1 S~~racin cn.m 
ommbus perttrienttjs,eanmdem cum prat1s,vme1s,terns,nemonbus,oh1.lan1s, pafcms, 
in bafo,& plano ,in aquis,& molcndinis,in vijs,& femitis,& omnibus alijs liberratibus, 
& cum immunitatibus fuis1Sane noualiú,vefirorú quz proprijs manibus,;¡ut fomptibus 
collitis,fiuc; d' vefirorú animaliú nutrimétis,nullus a vobis dicimas exigerc, vc:l extorque 
ri;: przfümat.líceatquoq; vobis Clericos,vel laicos,liberos,& abfolutos,e faculo fogié 
r::es ad cóuerfioné recipere;& eos abfque contradiél:ione .iliqua retinere . ~·ohibemus 
infuper, vt nulli fratrum vefiroruni pofl: faétam in vefüo monafl:erio profefs1onem faf
fit,finc .Abbatis fui licentia,nifi aréhoris religionis obtentu,de eodem loco difc~dere, 
~ifcedentem vero,abfque communilim veíl:rarum literarum cautione, nullus audeat 
retinere. Cum autem gencrale interdiétum tcrra: fucrit, liceat vobis <>!auíis 1;;1mis, ex-¡ 

¡ clulis excommunica. tis, & interdiC!:is,non pulfatis campanis, {i. u pre fa voce di u in a officia ¡· 
celebrare. Chrilina vero, Oleum fanétum,c;onfe~rationcs Altarfom ,fe u bafilícarum,or

i dinationes Clericorum,quiad ordines fuerint promouendi, a Direcefano fufcipietis 
Epifcopo, fiquidem Catholicus foc;rit , & communionem facrofan~~ Roman~ S~dis 
habµcrit, & ea vobis voluerit fine praijitate qualibet exhibere. Alioquin liceat vobis, 
qucmcumque malueritis CatholiCum adire antifl:ité,gratiau.1,& compmAionem A po
fioiicz Szdis habcntem, qui nofüa fo~tus :tutorirare, vobis quod pollulatur impendat. 
Prohibemus infüper, vt infra fines parrochiz vrz nu!lus fine aíl'cnfu dia:cefani Epif co:- 1 
pi,& vefiro Capellam , feu Oratorium de nouo cóflruere audcat, faluis pr~u?kgijs 
Pontificum Romanorum. Ad ha:c nouas,& indebitas exaa:ioncs. ab Arfhiepifcopis, 
.Epifcopis,Archidiaconis,feu Decanis, alijfque omnibus Ecdefiafüds,fzculariQµs,ve 
perfonis, vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque ipfius foci liberam elfe 
decernimus, vt eorum deu<,>tioni,& extreme voluntati,qui fe illic fzpeliri dcliberaue 
rint,nili forte excommunicatr,interdiél:i lint,nutlus oblifiat,faloa tamen iufiitia illarum 
Ecclelfarum,a quibus corpora mortuorum fmnunrúr. Décimas pr~r:erca,. & poífcf
fiones ad ius Ecclefiarum vellrarum fpeél:antes, qure a laicis detinenturredimcnc!i,& 
legitime liberandi de man~bus corum , & id Ecclefias ad quas pertincnt reuocandi 
liberat lit vobis de noíl:ra autoritate facultas, O beunte vero te nunc eiufdé loci Abba 
te, veltuorum quodlibet fucceíf orum, nullus ibi qualibet fubrreptionis aílutia, feli 
vi ?.le nt!a l?rreponatur , nili que m fratre~ cóm un~ e~ n fenfo~ v el fratr~m ~a.ior pars con
fih J famons,fecundum Deum, & beatt Bened1fü regulam promdermt eligendum: 
Paci quoquc tranquilitati vr~ paterna impoíl:erum folicitudinc prouidere voleo.., 
res autoritatc Apofiolica prohibemus, vt infra claufuras tocorum, feu grangiarum 
vefirarum nullus. rapinarn, feu furtumfacere, igncm apponere,fanguinemfunderc, 
homincm temere cap ere, interficerc , feu v iolentiam audeat exercere, pra:terea om
nes Iibertates~ & immunitatcs a pr:rdecelforibus nofüis Romanis Pontificibus ordi ... 
ni vefiro conce!ús, necnon Hbertates, & excmp'tiones t~cularium exaél:ionum a 
Reg1bl1s, & Principibus, vd alijsfidelibus rationabiliter vobis indultas, autoritate 
Apoíl:olica confirmamus, & pra:fentis fcripti pr~uileoio communimus . Decerni
mus ergo vt nulli hominum liceat pr~fatum monafl:~rium te mere perturb:lre, aut 
cius poffefsiones aúferre, vef abfatasretinerc, minuere, feu quibu5libet vexaél:ioni
bus fatigare, fed omnia integra conferuentur eornm,pro quorum gubcrnatione,aut 
fuíl:cntationc conceífa funt, y.fibus omnimodis pro futura , falua Sa:dis Apofiolicz 
aq~horitate , & DiQ:cefani .Epi,fc9pi caoonica iufi:itia . Si qua igitur in futur.~.~ 

.Ecdefiafüca 
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', Eccleliafüca fccularis , ve perfona hanc nofu:i: confiittitionis paginam fciens con
! tra cam temere venire tentauerit ' fecundo ' tertio ve cornmonita ' nifi reatum 

fuum congrna fatisfaétio,nc correxerit potcflatis hOnorifque fui dignitare 
car.eat reamque did!no iuditio . exiíl:ere de perpctita iniquitate cognof-
c~t, & a facratifsimo corpore, ac fanguine Domini Redeptoris noíl:ri Iefu ChriG:i 
ahena fiat, arque -in extremo examine difl:riéta: fubiaceat vltióni , cunétis autcm 
eidem loco fua, iura feruantibus fit pax · Domini nofiri Iefu Chrifii, & hic fruétum 
b~ma: aét:i.onis percipiac J & apud difiriétum iudiccm pra:mia ~temoe pacis inuc-

1 mat, .Amen. Amen. · . · 

Ego Robercus fanét'iStephani, in · c~lio Monte Pr~sby- ·. 
ter Cardinalis. - . ·. 

Ego Stephanus ~afilie~ duodecim Apofl:oiorum ·Pr~sl?y
ter Cardinafis. , 

Ego Gregorjusfanéhl: Anafl:aq~ Presbyter Cardinalis. -
, ' 

· Ego Honor_iu.r Catholic~iJccleji~EpifaopuJ, 

Ego Guido Pr~neflinus' Epifcopus.' ·. 
Ego · Pelag~us Albanen. Ep1fcopus.~ . · · 

Ego Guidus fanéli Nicolai in Carcer. Tullia11. Dfacon.Card. 
Eto Od:auianus fanél:orum Sergij ~ :BachijO~ac~nns Car:-

dinalis. · - -· 

Ego ºregor~u~ ~~~!e~~~~ Di~~ñu~ C~!~~~~ - _, · 

39 
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Appendix.. . -- 'l 
'ESCRITVRA TREY-NT-A Y TRES, EN FAJ ~ 

uor del Monaíl:erio de fan Saluador de Cancuaria,contiene vnal 
carta executoria,queel ~apa Inocencia Tercero dio a· los mon 
ges del fobredicho Conuento, :unparandoJos eh la poífefsion,y 
cofiumbre que teniá,de elegir en fu Capitulo, y Cabildo al Ar~o 
bifpo de Cantuaria, contra los Obifpos fufrag~neos del Ar
~obifpado ; Sacado de Mateo de Paris , ~ño 1 2 o 6.. Es de 
mucha importancia: para el ar_gumento quefe trata el año de 
597.Cap.2.y 3.delas calidades de los Mon~Herios. Catedrales. 
de Ingalaterra .. 

• 

Aiores Ecclefiz caufüs ad Sedem A poílolicam ~cfcrendas,& 
caQonica tradit autoritas,& approbata confuetudo declarar. 
Cum igimrintcrvos,& dileél:osfilios.noíl:ros Priorem,&mo 
nachos Canthuaricnlis Ecclefia:.,.fupcr iure illius Archiepifco
pi eligédi controuerfia verteretur proponétibus vobis,quod 
rum ex iure corrimuni,tum exantiqua confüetudinc vna cum 

·;,,_:.. illis dcbitisipfius Archiepífcopi e leél:ioné celebrare :illis auté 
:.. · e cótrario , refpondemibus~quod de iure cornmuni,& priui

l<:gío ípeciali,& de cpM~~tudiiJe approbata;& antiqua, Can-
... , - tbuarienfem Archiepi[copum eligcre deberent fity: vobis. 

Litccoram nobispcrprocuratoresidoneos fuper hoc legitiirié cóntefiata,diligenter . 
audiuimus,quz partes in pra:fentia nofl:ra propon ere curauerunt.Pars. fiquidem vefira, . 
& decreta pariter,& exempla íl:uduit allegare,quolaam tefics produccns; & tefiimonia . 
les literas exhiberis,quibus ofiendere ni te batur ,quod vo:; tres Metropolitanosdigera
tis vna cmn illis,cum per Iitteras>& atreftationesfit probatum, vos & alio loco & alio 
tempore ,non fine illis elcél:iones huiufmodi celebraff e. Tefres autem produél:i ex par- . 
te monachorum legitime probauerunt,qtiod Prior,& conuentus Canthuarienfis Ecdc 
fiz,a longis retro temporibus eledioncs Epifcoporum in Capitulo fuo,fine vobis vfque, 
ad hzctcmporacelebrarunt, & eafdem obtinuerunt a Sede Apoíl:olica confirmati.A 
no bis et~am!& przdeceífotiftus notfos per priuilegij paginam cfl ftatutum,ut deceden 
te Arch1cp1f'?Pº Canthuaricnfi nullusíbi qualibét furreptionisaíl:utta ,. feu -vi<11enria 
przponatur,mfi quem communi confüio maior pars monachorum cófilij fanioris,fecun 
dum dominum,& facrorum Canonum fantionesprouiderit eligendum. Nosigitur his, 
& alijs( quz corá n~bis allegatafunt) auditis, & pcrfpicaciter intelledis ,quiaconfl:at 

. euidenter,quod vos fine illis fecuodum aífertioné.ve{lrá diger~ non debctis monachis 
exclufis, vefua nó valer deél:io ~&eleél:io monachorum fine vobis cele brata,quia a Sede 

, · Apofl:olica meruit confirmari valebat.Cumque ncceífarium foerit alterutrum .confir
mare,de c'>mmunifratrnm noílrorum confilio vobis,& fuceeíforibusveíl:ris foper iure 
Camhuarienfem Archiepifcopum eligendi > filentium perpetuumimponimus,& mo- · 
nachos Canthuarienfes., ab impetitione, ac molefiatione veíl:ra,, & fucccíforum v¡firo 

rum,per fcntentiam diffinitiuam ahfoluimus;~utorita.te A poíl:olica d.ecernentes, vt · 
monachi Canthuarienfis EccleGa-,& foccelfores eorum de cztero Archie

pifcopum elígant fine vobis.Datum Rom:r, apud fanétum 
Pctrum,duodecimo Kalcndas Ianuarij, 

Pontincarus nofiri 

1 
~ .. ~,.~,iv~.~- --- - .. --. ---------------------~--...~~---"l1E~SC~R;::.-:-'I-

. annonono. 
( .? .) 

1 .¡ 
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IESCRITVRA TREYNTA y QYATRO, DE 
' Inocencio Papa tercero, en fauor delos monges de fan Saluadór 

de Cantuaria:fu titulo es eíl:e,en el libro G·gúdo ddas E piíl:olas. 

e anthuarienfi .Archiepifcopo,rut a6ufl~m quendam in 
'Procejlioni6us corrigat. 

1 ff$..::=:;;;~~'V M bona lint coram Deo,& hominibus fecundum .t\poílo!µin ptoui ·w ~~/~~.denda E piícopis,Gui f ucceífores .Apofiolorum exiílunt, & lux mundi ru ~'f!~~i! ~ fa! ten~, veri_ca~is tefiimonio perhi~entur ,efr fummo? ere atten~cr:_..
~ ·): dum,~ v~~~c:,g1amcedentes,nec dedmant~s ad d_ex~:r~in,vel ~míl:r_a, 

.?V- - ~ neq; co.fc1et1a p~O?ter famá,11~9; tamé f~ma pro cofc1etta d~rel~?quat, 
· '~ fed fic mter ea 1rrepr.rhenfib1hter gradiantur, quod ncq; 11nplJ apud 
· Deum~qui videt in corde,neque cruddes apud homines qui vidét in 

fa.cíe iudicentur.Sane conquerentibus dileétis filijs monachis Camhu;.!ricnfibus· noílrís 
eíl: auribus intimatum, quod te pra:fente in procefsionibus, qu~ in Ecclefia ipfafoléní
ter c<rlc:branmr quandoque pr~cedunt ,quandoque fequnmr imer te ip fofque mona
chos,qualifeparantes caput a membris Clericif~culares ~ eorundem infuper italla in cho 

1 
ro conrra confuct.udinem coar~ances.Exhoc autem diJ5nÍtaci Cantlm~rienfi·s. Ec~leGa: . 

. ·I plurimum detrahttur ,& honori,& fcandalum ( ficut d1c1tur) generatur m cord1bus m.fir
morum,& qui ex Deo famu1antium perturbatur,& deuotio depent popularis, dum in 
eodé collegio diuerfx profcfsionís,& habitus cernuntur homincs fociari,quorum alij 

l veíl:iuntur vilibus,alij pra:ciofis,quidam velatisincedunt capitibusalij denudatis. Cum 
¡ igítur Gt incong.ruum~ vt in vno,& eo?em officio. profcfsio difpar .e~iílat frat~ri:itati 
¡ rux peri: poíl:oh~~ [cripta .mandamus,quatenus c1rca ea, qua: pra:1mfs1.mus corngedas, 
l foli cirndmem adtubeas pafloralem, vt & fcandalum tollatur de medio proptet quod 
1müt~ font fapius omittéda, ficut iá alla vice tibirecolimm intimaum,atque in Canthua 
m:nfi E(c\cfü regimini tuo commiffa,qua: czlebrem locum obrinet ínter fa:clefias An 
dicana~,nihil rr.::pr<ehenGone dignllm occurrat, vnde ad alias relígionis , & honefl:atis 
~xvnrltnn conuenit ~~c-í:i,:ari,mnc enim melins(fic¡.tt tuafr.>ternitas non ignorat)fubdi 
tes t :Í(:-'.' c0~Ti~;cr ,.; \)~i. <:t is, l3l .: ti frugem reducere meliorcm,cum in capite nihil inucn
tu;n fo::rir,(¡ c·.od :11' ; iw d;; oe~t reprrehcndi. Datum Lateranis Idib. Septembris. 

ESCRITVRA TREYNTA Y ClNCO, Q_,VE 
conticnevn priuikgio en fauor del RealMonaflerio de Londres, 
llamado San Pedro Vveíl:,concedido por el Papa Nicolao,a pe 
ticiop. dd fanto Rey Eduardo. · 

¡~ ... ,_..... ;,,c.· -~F!i} I~o!aus Epifco~us ,re~uusferu. o_ru~ Déi~Glo~iofifsimo,ac pijísímo,om 
i~ ~ I{ mque honore d1gn1fs1mo,f pec1ah quoque filio nolho Edua.rdo,Anglo 
!s~ ~~ .C~\ rum Regí, vifitationem ornnimodam;falutem melifluam, & benediél:io 
!Eit l -~ nem f'.~oíl:olicam, Om.nip?tenti J?eo refrril1:us grates,qu~ vdl:ram pru 
!~ ~~ . ... · dc11t1fs1mam excellent1am m <_>m?1bus orn•n~1t,& decoram~, er!?a bea
·~;;;: . .J·,._,,~,· , .. . tum Pctrum l\ pofl:olorum Prtnctpem , nob1fcum habere d1leéhonem, 
6: in omnibt1s A poíl:olicis confentire cc:nfuris. Literas igitul veíl:ra: nobilitati tranfmj
t> ; :; ;,, .~: r er l:a!; fa'.-iél:orum A.pofl:olorum focietatem,& noflram vobisdamus,orantcs 
,, ::-:'. : ;e;_,, .:! ;;;.rn i t¡ i;;,s, qui eíl: Dominus omnium , & Rex fuper omnia folus,. 
n i ~: it- vo;,, ¡ia1::ici;··em faciat ex omnibus ( fi qua funt coram Deo bonis ope
;~;u·.! s nd:-ris) t_.¿ L,l\:: ~s nos ac focios in fua dileét:ione conílituat in ofuni tempore 
;iffi_;fü1s, ;¡e non ü:i : ~orem plrtem obfc:quij noílri vobis in fuo regno r.cconfig•
n-~i:r, q;1a•n r~o'0is n:·;: i;:,fos prouenire opramus: erimus .etiam deinceps' pro vobis 
fint: düo10 o rc.ntcs ;~¡~i,: ~l'~' vt ipfe Deus fubiiciat hofic:s,&inimicos, qui contra vos vo-

.. _ ... ~~---...... . ....... --~ ._.. .. _...- ... -.... - ----------------------
luerint 

. ··-.. ,.... ____ -·---····.-· .. ·----- -
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luerint infürgere,& confirmet vos in paterno folio,& propria ha:r:editate, ac b.eams Pe- . 
trusfit vobis cuíl:os,& adiutor in omni rribulatione.Renouamus ergo,& confirmanms,. 
& augemus_Yobis p_riuilegia_veíl:r~,~cil~cet? vt abfol11:tus fitisab ill_o .voto, quod t~me~a
tis,& ommbus ah 1s peccaus, & uuqmtattbus yeflns autontate 11lms,. qu1me(IKet m
dignum)fuz fanétx pr:retTe voluit Ecclefia:.Pra:tcrea illi loco>quem fub nomincfanéta: . 
~o:n.itenti:r confrr_ucndur:i~& meliorandum f~fcep~fri,q~oni~m ~ vt ~ert~r} e_rimam an
uqmtus confecrationcm a beato Perro accep1t, cums (hcet 111d1gA1) v1can; fumus);& . 
quia Regia antiquicusfedes eíl:,. ex autoritate Dei, & fanétorum A poflolorum,atq;, hu
ius Romanz fedis,& nofira1 concedimus,permittimus,& folidifsime confirmamus, vt · 
ampliusimperpetuumregiz conílitutionislocnsfit,atque repofüorium regalium infig
nium,,& habitatio perpetua monachorum,qui nulli omnino perfona:,nifi Regí fubdan- • 
tur ~ habc.antque poteflatern fecundum regulam fanéH Benediéti,per fuccefsiones eli- · 
gere ex fe idoneos Abbates,neque introducatur per violentiarn exmmea perfona,. nifi 
quam corcors congregatio eífe przclegerit.A bfoluimus etiam eum locum ab omni fer- . 
uitio,& dominatione Epifcopali, vt nullusEpifcopusilluc introeat ordinaturus,aut pr:r ' 
cepturus aliquid,nifi ex petitionel& cófenfuA bbatis,& mona.chorú.Et habeat idélocus 
liberú procinétú,ideíl:,ambiturn,& c:rmeterifi mortuorum drca fe,abfq;Epifcopali,vel 
cuiuslibet refpeétu, vel exaétione,& omnia,quz ad libertaté:.& exalrationé illius loci ad 
honoré Dei pertinétia per noíl:tá autoritaté accedere po!funt,hilari,& próptifsima volú 
tate cócedimus.~oífefsione:; auté quas antiqui Reges, feu quicumq; alij homines,v os 
quoq;&vefl:r~ varones ad enndé locú cótuliíh~,& chartas,qu~ ex eis f~ét~ funt diuina,& 
noflra autontate roboramus,& ratas,ac ftablles eífe decernunus,& mfraéf ores earum 
vel inuafores,aut diminutores1a"1t difperfores, venditores etiam a:terna malediétion; 
cU:m Ju da proditore damnamus "vt in beata non habeant partero refurreétione, fed a 
beato Petro Apoflolo fe iudicandos.fciant, quando fe de bit cum fo is. coapoílolis iudi
cans duodecim Tribus Ifrraet.Vobis. vero,, & poíl:eris. veftris Regí bus, committimus 
aduocationem,, & tuitionem eiufdem lod,& omniumtotiusAnglia: Ecde6arum,vt vi
ce nofira,cum confilio Epifcoporum,& Abbatum confiimatis,vbiq;qua: foíla funt fcié: 
tes pto hoc vos recepruros dignam mercedem ab eo, cuius regnum, & imperium ~on 
definet1 neque minuetur in fa:culum .. 

ESCRITVRA TREYNTA Y SEYS, DE INO
cencio Tercero, Papa, en fauor de los Monaíl:erios erigidos en 
Y gle fias Catedrales. Es muy importante para muchos luQa
res deíl:a hiíl:oria ; facada. del libro primero de fus E pifio las~ 

v_rvillelmo ~menjiArchiepiflopo,fanBI!. Sa/Jinl!. Cárdinali, 1 

quodnouam Cathedramipflerigere liceat,cteno/Jia¡a- · · 
. 11.uninalios rvfa.s non conuertantur ,fad 

cteno6ia permt1ndent .. 

I · , V M ad Ecctefiafrici h~n~ris augmen~am, tuam folicitam cognofci-. 

•

. 2 :mus voluntatem,tanto ttb~ prop~nfi_us mD. o~ino congauder.nus,quan 
¡to perfo~am tuam fincens charttaus brachIJS amplexamur, & te tan
qua prrec1puum Ecclefire membrum,in domo Domini defiderabimus 
cuidentíus el~ce.re.Peru~n~t .fiquidem ad audientiam noflram , quod 
cum ad amphat1onem dmm1 cultus, & honorem Ecclefia: Galicana:· 

. in cafiro tu~ quo~ Mo[~bin dicitur,inAbbatia eiufdé cafrri difpofuif~ 
fes ,nouum Ep1fc?pat~m er1gere,a fo:!tc1s.recordationis. C. Papa przdeceífore no 
~ro fuper- hoc hcent1am poílutafü, qm fratrum delibetato confüio ficut in eis 
litteris continetur , tibi per przfcripta fua. concefsit ,, vt de aífeníf ~ charifsimi 

- --·---··- --
in Chirlo. 
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j in Chrifl:~- filij ~llri. - M. Regis Franco::um de coníilio > etiam venerabilium frarrum 
nofitorum. N. Atrcuatenfis, & • N . 411!b_ianenfis Epifcoporum ill ud A poíl:olica auto 
rita ce fu ful tus nullius contr.aditione, ve! appeTfatione obáfüe in huiuf mcdi agere pro
curares,quod ad honorem Dei, & EccleGa:: cognofceres percinere illos Eccldiaftica 
diíl:riétione percellens,qui tibi fuper hoc ducerem temeritate qua!ibct rdifrédum. Nos 
igitur eiuf dem pra::deceífotis dofüi Yiíligijs inha:rentes de fratrum noíl:tornm confilio, 
vt in pra::dléCa Abbatiaiuxta pra::fcriptam tibiformá,a pr:rdeceífore nofüo, Epifcopatú 
erige¡¡e vale as, vel fi malueris in eodem Caíl:ro Cathedrakm Ecclcfiam,cuipra:ficiatur· 
Epifcopus fabricare liberam tibi concedimus, autoritatc apoíl:olicafacult;;tem. ITA 
TAMEN, QYOD AB EODEM MONASTERIO MONA.CH! NV LL.A
TENVS EXCL VD.AN TVR, NE·FOR TE YE NIRE e o -NTRA 
SA NG TI ON ES CAN ONIGA S VIOEREMVR, QYI.B VS PRO-
V ID-A F VI T DEL l BE RATIO NE S T A T V T V '.M -v T Q_V 'PE 
SEMELDEO DEDICATA S1 VNT MO-NASTERIA 
S E M P E R M A N E A N T M O NAS TER I A. Cum & hodie gene
raliter fiatuatur, vt ordo monafüchus, qui in aliquo mo~~íl:~rio fecm:idm~ Deun~ , & 
beati BencdiéCi regulam <lignofcít.ur infütutu~, perpe~uts 1~1dem temponbus inu.1ola4 

biliter obíeructur.Si vero przd1ét:orum Eptfcoporu coptam habere non potens, 
tu-cum eorum .1ltero iuxtl pr~fcriptam formam in ipfo negotio 

proceden di habeas potcílatem ,n ulli ergo,&c.Dacum 
~omct quinto idus Maij Pontifica--

tus nofüis Anno 
pruno. 

Soli Deo honor ,e§ gloria iñ faculd faéülo~~¡¡, . 
... _ . ..... •-• • . ... _ • ..._, --- ·-·· · -·-- - ·--- - - .... • A _ .. _ _ _ ;..,.,., ...0.-__......l-·-t.-"7 • •" •,- •' ' 
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FIN D-ELA APEN 
DIC.E ,DEL PRlMER TOMO DE. LA . ' 

C oroni,a· · g_eneral de la Orden de 
fan Benito. 

LA DECLARA<: 10 N D.E ~. L G1 V NOS VO-- : 

cablbs dificultofós que f~ hallan.enlas Bulas., y Priuilegios· 

" t .· " - . ,. 
~ .. : ~ 

• defl:a· C_oronica ,f~ppudi:·a.n; .e11-!a, Ape~d!c~ .4~1 fe,gundo 
v-0luinen •. 

• 

TABLA 
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ITA B LA DE LAS 
C O S A S M A S N O T A B L E S Q_V E A Y 

en efl:e primer volun1en de la Coronica General de la 
Orden de San Benito. .. 

A 

A Bades han. de tener amor á fas [ubdi·1· leáo,f 190.col .. 1. 

to1,fol.31.cof..1. . .Adelgaflrohijodel Rey don Silo edifico lá 
.Ab11desconforme a la Regla de fan cafo de obonaf.318.col.1. . . 

Bemto regularmente han de far fa.cerdo· S • .A delmoObifpo autor de más de 9 o o. años 
tes ,fol. 76.col.2.3 . .J' 4- afirma <j los dicip11losde S . Grt:g;orio eran 

.Ab.ides de Monte: Cajino¡f. 48.y 49. & monges de S. Benito,f 310.ccl+y 4 . 
.3 07.col.1. S • .A deodato Papa fue hijo del Monajlerio de 

.Abit.des de S.Pedrode C.t.rdeñáf95.col.r. S.Er.tfmoJ.64.col.4. . 

.Abades que fe hallan del Mona}ierio .Aga- .Aftica deflruyda quadonaCio S.Benitof.13 I Litnfe,f. 190.col.i.y 3· .Adilbe>;g,a Reyna de Inga/aterra, vidr:ver 
, .Ab11des de S .Germtde Pan's,f200.col.4. bo Berra ... 
¡.Abad.et de S .Millttn,fal.279. .Agalitfe Monafleriofandado en tiempo dél 
l.Abadesde S.MiUaneran muchos con[a.::,11r((. Rty .AtiCnagildof.189.col. r. ¡ dosenohifpos;f.277.col.4.& 179. .Agalien[e·Mondjferíonunca fae de Cdnoni 
;..Abttdesde Valuanera,f.285.col.r.y 2 . gos,finode monges f 189 .col.3. 
i.Abadesde S . .AnáresdeRomt,f.307.col.1 .Agalienfe feminario de .ArrobiJPosde Tole 
! .Abades del Monaflerio Lateranenfe f. 307. 1 do,y de iluflret 1wones ,f.19.col.2. 3 .y+ 
\ col.4.& 308.col.1.y 2. S • .Aeapiomonge obi[podeCordouit.,f.370. 
!.Ab.1desde s.Pedrode .Arlara f. 381.col.2. Hallo el cuerpode s. Zoil. íbi.Ejld en el 
! .Ab.1dia Elien[e tenia anexo el Condado Bri Monefleriode S .Zoil de Carrio,ibi.col.3 

,~enfe f408.col. 3. .AgttunenfaMonaflerio ¡e fundáf.215.col.2 
.Abit.dias de Congregaciones >·eformada.s fue- \ y 3 .Su re-edifi. cacíon,f 216. col. l. En el 

len tener Comendatarios,f.28.col, 2. 1 huuo laus perennis,f.2.16. col.2.y 3 . 
.Abadias inmediatas al P dpa,dicha1 C dme- .Agaunenfe Monaflerio tuuo gran numero de 

ralesf.149.col.4. , l mon¡;esf.217.col.1. Viuieronen el iluf 
.Abadias han tenidoC1111onicatos,ydignída- 1 treshijos,f.217.col. 2. 

des de Yglefias Cdtedrales anex.tt f. 368. .Agaunen[efue defiruydo muchas ve':{fs,f. 
col 4 . .Abad de Celanoua .Arcedian-0 de 117.co[.3.Fue reedificado por el Rey Ro-
Orenfe ,ibidem . .Abades de Samos )' Mo- du!fo de Bor!oñaf. 21 7 .col.4. 
forte .Arcedianas de Lugo.ibidem. .A:it.un'tfe teni':el anillo de S.MauricíoCapi 

.Abflinencia muy eflimgJ4de los [antos de Id ta de la leO'ion Tebea,f 11 8.co. ¡ . .Abad y 
menor Bl'etañ'a,f.232.2 33.234.y 135. moO'esfe diera :i fosDuquesde S':tboya,ibi . 

.Abjlinencía no jiempre ttcort4 la vida , ttn- S . .Ag~in no fue el primero ,9ue en Occiden-
tes la ala~11,f. 235.col.2.y 3. te infhtuyomonges f.23-col.4 .. 

.AbundanciamadredeS.Benitof15.col. 4. S . .Ar:;uflinnofue padre de S.Bemtof 24 . 

.Abundancia [eñora de Nurfta f. I 7. col. 3 · 1 s . .Aguflm hi');;,f} Regla parúafos particuld-

.Abund~cía mfll'io de p11noquado nacier'o s. resno para C'Ogregaciones.f.251 .& 252. 
Bemro,y {anttt Efcolaflicaf.17.col.3.y 4 S • .Agufliny S .Paulina dicipulos de ftn Be-

.Adelfto .Abad .Agalienfe .Arrobífpo de To nitof.140.col.4. . _ r 
·~~----~----~ H s . .Agu[. 
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'
s . .Agujli~dicipulode fm Gregorio va á pre-

1 . · d1cara ln_,!!,alaterraf 399.col.r. 
S . .Agufliru1 hecho .A bitd y padre en efltt 

miftlon,f.399.col.J-Y 4. · 
s . .AJt'tflin entra en Jngalaterra ,y time bue 

(ucef{o,f40C!J.y 401. 

S • .Aguflin conuierte al Rey Edilberto,y bau 
Ú?;_,a ii mucho1f401.col.2. 

s . .Agujlin embia las buenas nueuas as .Gre 
goriof.401.col.3. Refpondele fon Gre

. gorio,1bi'.col.4. 
S . .A g11f i" funda dos Mcnafleri<.is en la ciu

dad de C antuaria ,f.40 3. 
S • .Agujiin hi~ d la Yglefia Cfltedral de 

. Ca.muaria Mon.tflerial, 1bidem. 
. S . .Aguflin fonda el Monaflerio Elienfe, que 

defpues fue Yglejia Catedral f.407. col. 
3.y 4.yj:4o8. 

s . .A,gi-Jtin da 1'ijla a vn ciego ,y confande ¿ . 
losl~rer1Jnes f 437. col.i.;· 2. 

S • .Aguflin muere,y es enten-ado en el Mo
najlerio de s~Pedro,f.438.c,ol.3.;· 4· 

.Aymonio hifloriadordi~ 9ue s., Gregorio 
fue monge deftn Benito f. 3 r o . úl. 2. 

.Alemaniri ejlr.tgadd- quando nacio fan Be~ . 
nitof.Ii.col.4. . .· , 

Don .Alonfael 3. Uamado el Magnomand4 
fandar la ciudad de Burgos ,f.9 r.col.2.F a 
uorece a S.Pedro de Cardena,f.9 I. col.3. 

Don .Alonfo el 6.Rey de Cafli{la)iberrod/((. 
ciud.td de Toledo de los trirJras f.19 1.col. 2 

Don .Alonfo el 7.gran fauorecedor de los mo' 
¡p C!uniacCfes,y C!flerciefes ,J.9+col.2 

.Almedra,f puebla de Ejirem.1dura ene[ obif
pado de Badajo.s {~j-8.col.2.Sus morado 1 

res fe precian q t:ene el ctJerpode S. Ma11; 
ro J. 348 .col.J.Es muy proud.ble ij'tienen ! 
gra parte de (u~· reliquias f.349 .col+4· I 

s:.Anaflafioyfu d1chofa muerte f.r 7 J-CoL+ 
S . .AndresMonafferio enRoma edificado po,. 
. s.Gregorio,f. 297.col. 2.y 3. Ponefe fo 

defcripcionf.297.y 298. 
S . .A ndres Monafterio fe llarnd. agora S. Gre 

gorio ,f. 29 S.col.3.Tiene quatro ,ift,1~·espri· 
uile,giados ,1bidem. 

S . .Andruhit tenido hijor exceletes,f.299. 
S . .Andrer hd. tenido notablet mudanras de 

moradoresf.299.col. 2.0y día es de la cQ, 

gregacit delos Camaldulenfes;f 29. col.3 
Cuentanfo [us .Abades-f. 307. col.2 • 

S . .A mires M onaflerio veturofo en las muer~ 
tes [antas f(us hijos han tenido/ 311.. 

.Amlouera muger del Rey chi~erico,f 3 52. 
Es mgaiú1da de f redeguda f. 5 p. col. 4 . 

.AndouetaReyna toma el abito de S.Bof 353 

.Angel en forma de marine~o pide l1m0Jna d: 
/ an Gregoriof 31+col.2. . 

.Angel en figura de pobre cerne -i la me fa de·. 
S. Gre._~oriofol. JI+ col. 4· Prúrnetele el' 
fomo [JontiJicado 1bidem. 

.Anicio linagefue nobilij?imo antiguam'tte, 
f 1+su antiguedad:;rprincipio,1bi. Jiu 
uo ene! muchosCofules y Emperadores ,ibi • 

.Anicio Probo reu1jabuelode S .Benito/14 

.Anicia Proba reuifabuela de S. Benito, ibt:w 

.A nicio Probo 1 hnior vi [abuelo de fan B eni'-
to fol.15.col.3 • 

.Anicio Jrjiiriíanoabuelode S.Benito,ibi. 

.Anicio Eupropio pitdre de S .Ben.'i,ro,ibi. 

.A niUo de S .Mauricio- incorporado ft'J.CÍ ma 
yoraz......_e,o de los Du~ues de s~bnya f. 21 • 

'

.A ~~·nfuia v1:de verbo.S. C ~ri lefaMcr.P jierio 

.Ano de Chrijloy de S.Bemto.fe ponen en ef-
t ta Coromca,)' porque..f.6.cob. 
¡.Año mi¡'nitcio s.Bcnito no concuerdan to

. dos los autore1f1 3.cof 4. 
.Afio en que murio S.Benito es dific1-1ltofode 

hallar J.116.117.118.Dtferentesopmio· 
net [ubre efl?,ibidem. Refoeüufo 5ue fue 
itno de 543jol.119.col.3. 

.Años efpecijicados en las. Coronicas [on de 
prouecho para aueriguar la verdad ,fol. 5 • 
col.4.y J. 6 . .Ap,-ouechauan mucho para 
dijlinguir los fa ritos de vn nob1·c .f 6. 

S • .Antomo d1úpulodes .Benito,') de S .Mau 
ro,fI 13.col.4. 

S . .Antonio diúpufo df S.Gregcrio,J. JI 3. 
S . .Antonio .Abad de Surrento monge C afine 

fe,f.3\8.col.1.y 2.PorqfeUama.de Sur
rentof 3)8.cof.3. lluuo,trn [antos con
tem poranr:os con no'bre de .Antonio~' bid e. 

S . .A polinar dicipulode S.P edro .Apoflol de 
Rauena / 39 I .cof.2.T uuo templofamefa 
en lt ciud.td Clafen[e f. 391.y f. 39 3. 

.Apolegerico eflilono es bueno para: biJloria
dores,fol.317.col.1 ~ 

.Apof";.. 
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.Apologi.u enlottiemposde ~ora no fonaco · Belequilda m~erdel Conde Rorigof 344. 
modadarentre Catolicotfol.316.col.2. col.3.Fuefauorecidades. Mauro en )in 

.A pologiar de lot (antot diferentet de lar que parto diftcult,¡J(o,f. J 4 5.col. I. Fue defpuer 
agora fe 1fmifol.318.col.2. monja y .Abadefof. 345.col.2 . 

.A pojiolet de Chriflo femhraro la fe en el mu Bencor Monaflerio en Irlanda el mayor del 
do,y el demonio fembro ~·~ana.J.13.co.1 . Occidente ,f.i.06.col. l.2.y 3· fuefunda-

.Archiuor q ha1'ijio elautor para aflegurar doporS.Cfn!gelof.206.col.4. 
la verdad defla Corom°cáJ.6.col. 4· Bencoreralabado por fon Bernardo,f 206 • 

.Archiuor de la Orden de S.Benito con[eruá col.4.& 2r:J7 .col.1. 
Efcriturar autenticar fol. 7.col.1. Bancorerdifarentedel Monaflerio Bencorf. 

.Arefrttenfe Mon.eflerio fundado por el Rey _ 167.col+)· 4. 
· Childeberto,f.192.col.1.y 2. · ·Bencoret Monefleriodondeauialaus pere.n· 
S . .Afafamongey obi[po enE{cocia,f.258. nirf.207.col.3~ 

col.4. S .Benito no e(criuio Regla politica fino eco~ 
S . .Atanafio.Arrobifpode .Alexandria es co WJmica,fol.3. col. 2 • 

. 91úenen Valuanera tienendeuociof.286 S.Benitonacioano480.f n.col.r.y i. 
col.r.y 2 • S.Benito nacio para el bimde la Yglefia,f 

S,.Atanafiofue perfeguido de muchos Em- u.col.3.y 4. 
peradorer,f.286.col.3.y + · S.Benitonacioal tiempo que eflauii el mundo 

S . .Atanaflodi~n Uegódonde áf!ora . ijla edi l: eflragadocon vicior f. JI .y Il. 

ftcado el Monafleriode Valuanera ,fol. S.Benitoy fas diúpHlot arrancaronlaci~-
286.col.4.& 287.col.4. ñá que fembro el demonio.f.13'col.1.y 2 • 

.Aguflino Emperádo.,. dio principio a la ciu- S.Benito y fur dicipulor , predicaron la ley 
dad Clafon[e J. 391.col.1. . Euangelica en muchas Prouincias ,ibidt. 

S.Benitofue de linage efclarecido,Jol. 14. 
& fequentibus. B. 

B .Ancor Monaflerioen Ingalaten-a,f:! 
106.col+ . 

Bancorera Monefleriode dor mil y cienmo
gerfol.106.col.3.Et diferenteMonafle
riode Bmcor. f207.col.4. 

Baronio alaba¿ Monte Caftno,f.44.col.4. 
Baronio et alabado J. 33;.col+.Y 4. 
S. Baftlio no fue el primero que comenro lá vi 

damonaflica,f 2 3.col.1.2.y 3. 
S. Ba{ilio redu~o lor. Monaflerios árJtiguos a 
vidapoliticaJ.13.col.3.y 4· 
S.Bajifio rJo fae pitdrede S.Benito,f 24. 
S .Bafilio hi~ Reglit para cit[ar particulares 

no para Cngregaciones ,f. 2 5 I .col.4. 
Báfolo Duque de .Aqiútanii:i monge de 's. Be 

nito,f.168.col.3. 
S. B afolo .A b1td diferente del pitj? ado.ibidt. 
Beátatquandotuuieron fu origenJol.73. col. 

3·Y 4.&fol. 335.col.4. 
Bei:itttr huuo en tiempo de fan B enito,fol. 7 3. 

J col.;.y 4. ,., 

S .BenitotUH<J por reuifabuelo a .Anic:io Prq
bo:fol.14.col.3.Parreuifabuela á .Anicia 
Proba,Jol. r4.col.4.Por v1fabuelo á .Ani 
cio Probo,fol. I 5.col+Por abuelo a .Ani 
cio Jufliniano,ibidem. 

De fon Benito fueron padres .Anicio Eupro
pio,y .Abundanciafol.i5.col.+ 

S.Benitaer mar efümado por (ut 1'i1·tuder, 
que por fulin.tge,ibidem. 

S.Beniró fer rJ-Obiliftimo fe prueua,/of. 16. 
. y17. ' 

S . Benitonacio en Nurfia,f 17.co/i. 
S. Benitoer llamadoNurflno ,y no Vrfino., 

ibidem. 
S .Benito tuuo el nombre de la bendici on que 

Diorleechoa el,y á furdicipulos,ful.17. · 
col.4. · . 

S.'BenÍto ")la a efludiar a Roma defiere 
··añosfol.18.col. 1. 

s.Benito en[ur tiernos añostuuomaduro juy 
zjo,ibidem. ' · 

S.Benitodexd elmundo,fol.18.col,3. 
----··-

H 2 s.Be--
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s)Jenito haz.! el prime1· milagro ,fol. 18. 
S .Benito fole ttf de{u:rto de cator~ años,fol. 

. 19.col.i ·~ 3:D_r:fiendefe ~a opinion con-
tra Baromo,1b1dem. · 

S,Bemºto fálio al defierto como el Bautijla, 
Job e> .col. 1. ' 

S.Benitofae preuenido con la gracia en fas 
primerosaños,fobo.coí.2.y 3. 

S.Benitocantaua loores áDios me/ vientre 
de fu madre,ibidem. 

S. Benito toma el abito en Sublago ,fol. 2 I. 

col.1.y.2. 
S .Benito haz.ja ~an penitecia en la cueua de 

subl"lof.21~col.3.& J.22.coh.y 2 . . 

S.Benitoera fuflentrt.dopor S .Romaruflando 
enSublagofol.22.col.2.y 3. 

$.Benito no [iguio Regla agena fino !11 pro
pria,J.22.col.4.& f 2 3. 

S.Benito nofae el que primero ieflituyo inon-
'ges{ol.2 }Y 24. 

S ;Bemto ejluuo en la cueua de Sub lago tres 
años,[. 25. Es hallado de vnclerigo,ibi. 
Defcubrenle vnot paflores f. 2 6. T tme el 
demonio ti:m .. e.randes principios ,fol.26. 

S.Beniroes acometido de vna br1ua tenta
cion,ibidem. 

S .Benito vence la tentacio.n awojandofe en-
( tre abrojusy efpinas fol.i 6.col. J· 

S.Benitofoe eleéfoporAbadde vn Conuen 
to,f.26.col.4.La. trap:i de fogwiernof. 
2 7.col.2. ~·erenlematar 1tnos religio-
fos ,ib1dem. · 

S.Bemto dextt la .Abadit1,fol.2 7.col.3. 
S. Benfro edifica doZj Monaflm"cs en Su · 

blagofol.2 7.col.4. 
S.Benitodaelabitoa S.Placidosa S.Ma11 

ra,f. 30.col.J-Y 4.Teniafos por particula
re1mínijlro1fol.p :Y 32. 

s ·.Bemto fac..t. vnafaentemila,grofaf.3r. 
. S .Benito mar.da á S .Mauro (,que a S .Pla

cido de ');nfago,fol.31.coÍ.3.Elandar S. 
Mauro [obre las aguas milagrofaménte fe 
atribu)'e a S .B enito,fol. 31 .col+y 4. 

S~Benito en la quarefma comiit[olas dos ve
':\!: sen la fem.ina,fol. 32.col.1. 

S.Ben.Íto hd~ que el hierro (uba milagrofo
rncntc ,.Í encax.iir{e en el haflil ,f. p.col.4 
Por ft1s mentas fe hi~ f emejante mila-

gro muchos años adelante,fol.33 .col. 1. 

S.Benitoy fos dicipulos tralanabito nwo, 
Jol.36.col.2 . 

S.Benito fe.tparecio diuerfos'Ve?;JI en abi
to ~~rofol.36.cof.3. 

S.Benitoesperfeguido de FlorrncioPresby
tero,fol.38.y 39. 

.s .Benito conoce la ponroña Cf tralavn prefen 
te de Florencio,f.39.col.1.2. Mádaa m 
cueruole lleuedonde nohaga mal,ibidem. 

S. Benito (e determinayr a Monte Cafino, 
fol. 39 :Y 40 .Platica q11e hi::\ . .O en e} ta.oca 
fion.-t fusmonges,ibldem. 

S .Benito fue rico de 'Virtudes qu"ndo folio de 
SublagoJ.40.Es coparado con los fanto1 
del viejo ,y nueuo tejtamento ;ibid em. 

S.Benitoer guiado por el caminó de .Ange~ 
/.c.s ,fol.40.col.4. . 

s. Benito manda futular 'Vn Mond,/lt.r1~ de 
Jan Eraf mo mitrtyr~ibidem, 

S .Benito enh'4 en C.aji'ho año de 549/.41. 
S,Benrto ayuna y ejU en contempíacionqua 

t-enta dias,foL41 .col.2. 
S .Benito fue .A paflolde tima de C ttflno,fol. 

41.col.1 .y 2, · 

S. Benito es perfeguido del Demonio con paLi 
bras.y malaso1ras,fol.41;J 42. 

S .Benito defcubr.e [us. iltifiones ,ibídem. 
S,Benito refocita vn monge muerto.fo(41. 

col.4. 
S .Benito.fue masfauorécido de Diosen Cafl 

no,éjen SublaO'o,fol.49.col.2. 
S .Benito UenodefeJpiritude todos les fantos, 

fol.49 .col+ 
S .Benito tuUo lár gracia1 de [abidmi a 3 ci 't

cia ,fol. 50.col.2. · 
S.Bmito efcriue Reglidoé1ayelegatef.50. 

col.3. 
s.Benito es llamadode s. Gregario dicipulo I 

doétiftimo de la fuma ')erdadf 51.col. 1. 

s.Benito te.uo la gracia defe,f.52.col.4. 
s. Benito tuuolagr~cia de cauftr [anidad, 

fol. 53.col.1 ,S:;1no dos leprofos,ibid(m.sa .. 
nó vn endemoniado,ibidem. 

, s. Benito remite v~ endemoniada. a fan Re 
migiofal.53 .col.2. 

S .Benito con fu h11miláttd fae-caufo de <JUC [a 
nafte ejláendemoniada,fol.53.col.;. 

s.Be-
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s. Benitocfcriuio Ymicart..tá s:Remig/r>, ·, ge .Apofl.t.tafol.74.col,r.y z. • . ' 

fol. 53.col. 3 .Defla hifloria duda a~s: S .&nitofoe facerdote,y fe prue"'1. fol. 7 4. 
ponenfe las >·a~nes por. ambas ~rtes. ,y - · 75.Y 76 . . 
refoeluefelave1·dad,ibidem. :.. . S.Benito[aru ~do1 endemomºaáos,fol. 77· 

S.Benitotuuog1·aciadehai;,sr mifagr_os,fol. .S~Benúoembia tÍ.S.Placido 4 Sicilitt; d. fon 
55.& 56. • · · . . . dar m Monaflerio,f. 78.EI ra':{!!namien 

S.&nito hi~ ~!~une~ milagros alcttnpcdos · toq hi~o á S.Plac1do en efla ocaflo,ibi. 
conorat1on,1b1dem.. ·· . . . , S·Benito era vt{itado del .Abad Seruando, 

S.B~ru:to refucito :imniñomr,ertof.56 • . · fol.8 3.col.i.. . . 
S .Bemtojin preceder. oraá'Q hi':(9 otro mi la- S ;Benito vio el alma dl S. German q la Ue-

grof. 56.col.i.. Cofa/O mirar a 1'n hObre·-, ua114n.Angelesal cielofol.8 3.col.1, 
'JUC tenia atadas las manos Lefa/to y pufo¡ S.Bemtom ·efla reuelacion 'Yio todo el mun- . 
enft.bertadJol.56.col.í"Y3· .. , .. 1 ·· '. .áoa~reuiado,fol.83.col.3.y 4. . 

S.Benitotuuoefpiritude proji:ciaf 57.cof.1. 1 S.Bmitoeneflareue./acion viola ej?enúadi-
yz.Profetizó la deflruycion de.Monte Ca\ · uimt/ 84. S 5 .y 8 6.Prueuafe con autori-
fino ,i bi. Vio las faltas. ocultas de· afgf!no1 J · · ·' dad de muchos fantos fer efla o pim"6 ver da 
m0ge1J.57.col.J:Y + -Conoc10 a!gunasfalj dera,ibi.Refpodefa d las dificulMdes, ibi. 

. tas,q duÚn hechofeglaresf,58.coÍ.1 ry.1.J S:Benito embiamages á E{pañ'a,f.87. 
S.Bem:o tuuodi(cr~c1on de efi:irit~:~ib-ide. ¡ , S.B-erJito entiepofhuuohabre en Jta"1a hiz.g 
S.BemtoaconfCJª a S. Marcio no efle atado-• :P'f1H.cha1/imofna1if.1 or.col.r.i..Fueron m 

. con cadena de hie~ro,fol.59.col.3. . . : f ' efl.iiocajiori.halladatd Le puerta .del Mo, 
S :Benito alcanró el maleflaáo en 'P't eflauit. . nafleriodocientas medidas de tri¡,o embia 
. vnclerigofol.59.col.3. . . · das milagrofamenre.)bidem. 
$.Benito tuúo gracia de interpretar.la Agra- S..IJ~nito recibe carta de los Sicilianos en <f 
, cÍ4 EfcrituraJ.59. cot4. EnfoU,,ule .Üos le auifandelmartyriodes.Placido,f.106 
. mrmges enCa[mofol.6~.col.2; " .$.,/Nn[tohit'):j1intiplgticaalós mages, atrrt.t 
s.Bemtoes "'iifitadode los PatriciM"/Ftrttdo · . . ·deciedo.Jnuejlraseñorla ~éd de ~er 

y Equicio~l.'60.col.~.! 4· Hofpe~g/011 ' . .leáadoh~'!'-"fª'rtyresJol;1.ér7~~ol. 3. 
. conmueflras-deamor.;bzdem. · :e· . :. S.Benitoembian~i-monges.afon Juan de 
S~B.enito re¿lbe el Monte C afiw enli'!'of_ na

1
·. • :Mecina ,foCr 07 .col. j. 

, de T.enulo,fol.61.cof..2. , : ~ •. . ; s .. ienitofae muy reu.erenciado en fo tiempo, 
S.Benito-edificáotrqsmuchof.Mon.tfleriosen ·:·, ;foLt II;co/.3. · _. · · · 

Romtt.,e Jtaliafol.63.,y 6+ > .. ,,_•.-::I . j S.Be~itoconoceJloiminiflrosdel Rey Toti-
S .Br:~!·t~ es notablemente alab~o. de,.S;~ª"t' ·} :Ii1.,y defcubre fo marana ,fol. II 1.cof. 4· 

rofol.63.col.+ . . -~ , '· . S.Benitoproferó·..g,al Rey Totilalolf feauia 
s·Benitofundóel Monaflerio de fan :Safilit- · . dt·acontecer e.neldifcurfo defu vida,fol. 

dordeMaje/11,fol;71.col.3;:y 4; .. _,,., .. ~ , 11z.¡col.1.> -, ._.: > 
s .B~itofuefenor de a(gunós I sleos-,¡.,72.fol. . s.prni'ro prrferi~itla déflruyúon y traba jos 

2.Creefe verifimilmente q en[,¡ i¡Ítt·Pon'i -~Í~'ii:o.ma;{ol. 1fa.-r;ol .. 2. ·: · · 

xi:a ·~rúxofo abit(u:IPapa Sylueria,ibidto. J S.Béhit~ p~efeti~a,Údijlrnyr;ion·de Monte 
if 0Benito y fanttt E{cawflica fe .yja1t cada ¡ .\'\ "C?ffmofol.111:col.3,Y4.l : , .' .': . ' . 
1 . :~.;ma "Ye':{..,foi1'73.cob. . _._, .-,- .,·. ~' . : . ~B.enit(J.detirrfzin4 émbiv mcmga aFran-
s.Benitotuuomonja1fujetM,fol.73:cot+, . ciad. fundar Muneflerio1f..l13.col.1. Se~ 
s.Benito'mJ.enaro co defcomuniQ..4. dDl.·;~i . ..:. · --l.lnali p'ttrúflijomida J s .Mauro. ibi. 
. ¡,iofas ,(. 7 +supli.c;o J Dios no~lttjfC co

1
'. ;S¡JJetii.t~ ha~ °)napMtica efpiráudl a fus ái 

. mo defcomufgaá:es de.Ja . Yglefi11,~ ,ibi<i.t11ü . 1 ~'. "J·;;pt11~,q11idn-de{pidio ·a S .Mauro f. n 3. 
S~B.emto da elt¡;tcriim/ntO defo.mano,1Jitra ; s~'B•i°uJ, ef ct-irit ""v»i;c~rt4 a'fon Mauru muy 
.· quela(epulturanoech¡f,fte4e-Ji.f_,1t~bi\n- _! 1 regaltuü.fol.u~K.ól.1i> 'e· ,-_.;;......-..---------....;.----;;..._-- · - · .· . . . 

H 3 S,Be. 
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TABLA . 
.. s.-nienita.er}c¡ueañoayamuenoftduda en 
· · · tte'hombres g;-.iuifhmorfol.u6. Ponen:. 

fa difiretes opiniones defla materiaf.11 7 
s.Benitofollecio e/año de 543f.u8.y 119. 
Mu1iovi!fer11 dePafa¡ua deRefurreccio,ibi. 

·S.Benitq4ntesde famuertevifito áfu her
mana [anta Eféolttflicafol.120.col.r .y i. 
No fe quifo <jt,edar de ;Joche , ttunque el/11 
fe lo roga11a 1bidem.Por/'1, oraciondefan
ta E_(c.ofajl:°clt vinOtan g>·an tepeflad, <jUe 

le fueforrofoquedarfa,f t 20. col. 3.y + 
S .Benito -:Yee fubzr d fo hermana fanra Efco 

· lajlicá al cielo en pgM"ade Paíomaf.uo 
col.4. mad1ttraerfa fanto cuerpo para9ue 
le enterraj{en en fafepu!C1o..ibidem . ... ·. 

San Benito cae malo de/mal de la muerie~f ol. 
11.r .col..2. 

San B eniro muer~ eflando en pie f 121 :col+ 
San 1*mtoes recebido en el cielo con m~f 

trdS'de r:go~f'J,ejlándo el camino entttpi
'.'{,ado,y conluminarias ,fol~u I .col~ 3.-:Ay
monió~fforiador pondera efl11tntrttda,y 
cormt~n.;fol:12¡. coL4. . · 

S.Benito es_mten-ado con.fu hermanaf,~rit• 
Efcol.efl1cafol. 12i..col. I. . ·: ' 

/
. $.Benito fue Je 1ten~able'prefoncia,f. . i~~· 

co.2.Ponefo)!n epilogo de fus)!1rtudt~jtb1. 
S .Benito fue muy ·rjii1J14</o,y -ufpeélado en fu 

tÍcmpo,fal.111.col.4~ · · · · · 
S.Bmitotuuo muchúhifloriaáo_rtsque efe~
. uiej?t('!)tiá"' y mif~os.fol.ii. 3.col.i..En 

E(pana no fe ha ttñadidocofo a~urii á ltt 
hiftaria de S .Gregorio'.[ol.12 3.col. f . 

S.BmitQ h.1¡?:.! milagros moflrtdofe proteélor 
de M:múCajinp,fal..n4.cd.r y l· . •· 

$.Benito,y S.PeiÍrottnegitn vnaarmad"' de 
moros en el mar ,fof.1 i.4.col.3:y 4• '. : 

$.Benito haliechoojicio.d~itp1ún en:a!ktf, 
nas ocafione s,fol. 115 .. Socar'rMÍ gY'ltn:c a
p1ún Gan?\Po H~rsa~i~.;,ibidem.·:~ ~:. 

S .Benito hit')\! que lat f'tet"r. 1 pie~rat _<J.tle ti 
ran/01 Nointttndos fabu.tfutcOnt.r.t ·ello1;. · 
fal.12.5.col.2. · ., · · 

) 
S .Benito defiende :i Monte Ca{ino Je /01'110-

ros , trocandoltt )!~ad~/.Capit.tndt 
enem~~o 4enemigo,_#.1i.5.col.+'T~·en 
defendio " Man te C 1t{ 1.TJ0 de.··~ .. ·cMiiJJl • 
ros ,c¡ue le queri4n d~y.r ,ibiá'em;;. ;,~·t 

1 s.Bmitofauoreü ml11 muerte a los quetraen 
Jiúi.bitoJOl.126.~ol.1.y i.. Cuent<tnfo nota 
bles cafos~ ~acontecieron a a~u1101,r¡ue 
a lit hora de"" muerte fueron fauorecidos 
.de S.Benitofol.126.col.2. 3.y 4-· 

S.Benito Cafliga al Emperatlor Enrico fegu
.. do,fal.12 7 .col..1 .y l.Curtf al mi[mo Empe 
r.tdor de )In graue .mal de piedra ibitlem. 

S .Benito cura del mal de piedrtt a )!nat mu, 
gere1 en Galiciafol; I 18 .col. I .y 1. 

S.Bem"to cura muchonuUidos y enfermos ,fol. 
128.y 129. 

S.Benitolib~tt11Monte Caftno dtfer <Jlllma 
do,fol.r 30.col.2 . .Ahoga vn foldtido atre

, uido,fol. 1 30 .col. 3 .A otro f oldadolibra de 
efb:echa1prijiones,fal.130.col .. 4. 

'S]!eniroenlos dial <¡ue[e celebrafa ftefla h" 
. .. :bechomuchas· met:cedes en· Ef¡ana,fol. 

~~ i:;·IY i.32 .Pone(8 txtmplos enü 1'illa de 
Manforte,y en fa de ontiuera1,ibidtm« 

S .B~nito .caftiga a los <JUe no guardafas ftef 
ct,1¡1 ;fof;I Jl .aJ.3. .·. . · . .. 

s.Benito fe hamoflr1tdo en E{parfa fouor11-
. . blec<mm"tíosy conper[o11as de poca edad; 

Jol.r3J..y 133.En Monf<JY'te famt,,a )in ni 
n'o manco.En Camiña vnniño·'cóxo; ibi. 

s :Bt1niro.f ani:i de alferecia lt >in·niñfJ hijo dt 
, . 1tt.COndtj?a de Gr.tjttl,fol.132·.col.i. • . 
S. Benito fibra a )in muchacho tpw na fe aho-

·-gaj?e.·enZamóra ibtde,a otro niñ<Jm Gtt:-
licia libr11 de la mNerte ,fol. 1 J1 .coI. y En 

· · ·iiwr~ de'Burgonef ufcita vn 11U1erro,ibi: / 
S. Bmito efcriui<J ftegfit para gouernar. ")na 
. cafa,y nopeten.dio ba~r Congregacio-.-

net ,fal.252.col. 3. ·. ·. · 
s.Bemto.rl()foeel primero quefanl:l.(JM.onaf 

terius en lta/i11fol. 365.col.1. . ·. 
S. Iknit0. viuienáo edifico muchos .Mondfle-. 
. 1'Últ,fal;305.~ol+& 4. ·.. ' .: 

S; Bm1to·ef mu10 Regla promulgadapo>" to, 
.. · doelmundofol.3J.1.col.2. .·.: · . 

s.BenicoesUam1dofaJ.re dclos·mong'e.1 ,de · 
Occ,UÍ~nte,,J'.f'otlj*e.1b1.c0l. 3. · , · 
s.Btnitot#uo muc~v~1 dicipul<d. tkvn 

.''iftiftniJ'rfOTrlbrefol.313;col+ ·· ·, · · ' 
:.S•Btmitopromu{go foReid en lasPtoui11Ciat 
• '· "!'CdTJIU : j · S .Simpiiúo en fas. rmtotits,-
· fDl. lí 9-.cp}. 3~ . ·: .. · ,,: ~,. 

s.Be'-

l 
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.TABLA. 

'
s .a~nitonoprohibio que fas . monget fueflen 
. Sacerdora fol.4p.& 4)3: . : 

.. S;;Bénito et al4badode los qut profo[Jan los 
derechós ,ibid em. 

S .tn Benito ef I unior ílujlre fon!a,fol, 141' 
col.2. . : • · · 

S ári. Benito el Iunior ,nó ptido ~wquemado del 
las Longob.11·dos ,fal.t41~col;F · 

San BenediEto P'dp~ p~irnero 1N&n0-e áe s. 
Benito,fol.29 3;cól•3.y. 4. . 0 

. 

San Btnedié1o ftie Pontificevalerefo, ibid. 
Su-muertefo{;'J36•cof.1; ... · · 

San Bernardo da áentendei' que [an .BenitrJ , 
~vio·/adiuinlftJfo1ftV"1fol.R~~c~!; t• . 1 

Do Bernardo .Arfohi{p<J de T olt!do ttet'ecm
- ·: tiúfor·de la- at1to',¡tfad de [8 Yglefia;f19t•. 

col+ · · .. :_ · . - · 
Bema>YÍo .Abddáe f #YUÍi da '" vbediencid , 

J /4 fa.nt4 Rti!Jit,:ar1o:560.fah 332.col.1. 
;._ ,y:-J.-~ " ' . '._· . . ;· : 
1Je1·t4 Reynade Ingáfíttemt· ttyud<t .Jlii :con

·-Uerfion de los g_entdes ,f ol.4ot .c_.of • . ·. · · . · 
Berta esfau(JY'eczdit- de fan Gret,<fl.~o _el' ")intt, 
·· .. 'C'ft>ltit·,fol.402.colil'. ·· ·:-;•-·\; '' ·• · i . 

Bertit ~s lo mz[mo que: Adilberg4fcl~o2. 
·. . .. C()r.J.. . .. ·. ·" . '·" ::' \ .. ·· ) Berlano.Abad Je Cafmo m#tyr.,fa/;405., 

col .1. ·• 
~err~grrtnó_ ot~fpó dé Manúmbi.'4·emba~¿-
~_. ; i"o~s d- fan Bemtti,fol.i 13 .<:oi._1 .• y.1; · .: 1 

Bertu![o hijo de F~<> trJ""6 el ...b~M ,Je . ~chrJ .. 

~:~':;;!fo;:J¡~·~º~!~a~ro ;n ,la .A~J~a, 1 

.:fol:__.Jfz;:·col.1 y-:-i ;, · .- . · ·: · '·.:~ . ·0\ : .} 

Bilibio ptteblo cerca de'"· )11[/4 dt ~i110Jol. 
- Ji.Y18'} t1f;4;.(9-:i-691JC01.1-. \." ': _:::;,'\ ) 

Bilibio no es b1lbilis ni ·C4f4ta.yitd·i6;Jnn. 
Sat1'.B~nif dcio A pofa>í il:e A ltm1tm"-..:,'t"'f?i"4 

J[udicipuloJS"fino-fol.f3v.c~~}._: . 
San Honifacio idifica muchos M"Unit.fler101 

. de (an Bem1to,fol.3J6.tol.·4. . · · · ,1;'. • 
Sa!)1Jrmi-f.táoJunt" Conúlios e~ que -~rld 

_guarda;· /a Regla de ~n Bemto:tfol. JJI. 
rol~·1·. · " · 

Ran B®ifacrofue· monlJ'é de fon Bmi'ra·, J · 
-.: · d~flJJ~h4~ .. euide~~,fal.?Jf ;.·c. of,3,:y. ·~~41 
SAn Bbnif«1o:Paf'it -<jiklrt.o mcmg~fttt)lto, 

fol. 450.coh . .. . .. .. ---· . "· ' ; ~: -.: :_ 
- ... ·· -·- -- - . 

· Bonifacio dedica ¿ P anteon. a nueflrd $~..; 
ñord y todos los mdr.tyrei ,fal, 450. col.4, 

Bonifaúo tongregit vn ConciiuJ>en· Romd 
. en f.tuor de los mongesfol+_5í!f +5i• 

S4n Bo~nio /len~ los de(motoi -de- E,gjpto 
. demong~1Brnzto1,fol;41·r,cd.1, ' ·· ·, 
San Brandanomaejiro .. dt . fan.M.Jt~to,fal. · 

2'i.6.colj. · .. . .. .... . , ·. · · · 
Br4ndeos fon lienros c¡ue han tocado , 1 efla• : 

·. do cab, >Y-liquutl' d; fanrOs' ,]ol. 4 30. . · 
col. 3 .Daualas fan 6rego.rürJ.'./os c¡ue.pe"" • 
dianréliirial:.ibidem: .. : ? . ..... ~ " . . : · . · ; 

_San Briocodiclpulo de fa11Ger~ de Ptt~ ·. 
" .... ,·, .¡;1 ;,.~ , 1 ¡, .... . . .... ,\ .. ·,.. . . ' ... 

, . '. 0 oi. 2v./Cº •4;,l" . . L .•. • .... • • . 

'S.tn Brioco_ .Apojiol ck Bretañ4 '4menor; 
.fol.10(,.c~l.c ;·, •· '· ·.:·, ,,, _ :.\ t. · 

·San Brioco vinode B~eta:#.t la mayor iÍ lit 
me..,,,,;. /:rl .· ,·3·A,,.,..¡··1·· :,. , .. , " .) , . . l . ··" '~:1()1. ·~- 0'~,,(7 • ... . ,< !.': . ·:. ~ . ~ (,1 -~ .. · .. -

"f3runequilda Reyn.$ de Frltnciá 1·fu~echr¡ri 
· del MonafterifJ·de fon MditJo fol, i.4·7: 
col .. 3.j.4. .. . ·" .\, .. <.} , .. : ; . . ' : :,~ 

Brunequ11d4funda Monafleríoren li1e1"-uáaJ 
. : . Aut"'fludumnft/~·41';..cok._:z.~y.3. · . ._ . 
:~']Uilda. eriii~er. )111/~~'fst.4-i 7·, 

C·o·l 3· y· 4 •· ' ' · ·\\ ·· · · · • • • • · "\· . .. .i) '.\- t '.J :~'. .. \ 

·Br11n:-1Júilcéa irmuy al~\·:Je, fJi'itff~o· 
, ., ::fNJ.M.tgnoJol•'f~1·"°'·~J·4\"':cof. 1. 

"Br~d~ is al«h"ª": dt. f ·'6J'~,,¡¡,.~r u
, \~,';¡ riwJB"rl{e foli4z8 ';có/;1.; ; ,\ _i.h\\~~\1:-\,, 

'.B>Wi,tt¡uild>a muere j~º(iAJ.-~#Uftr)ib/iineu 
; . : .'mpoder de fus memigo1 ;ibir!ttm,"_. ,' 
'.BPune<Juifd4 ·er def'end;d_a de-~m&ler
; ·\ ·\·;(p_t E_{pieñ0le1,y trance[~: f:fol:+a-S:cof .. 
, . : r;j.}'f:. · ·,;•. •1'< . ' .: ' . <\. ~:i\~·: ,_._. , 

fs~n Bt1enáuentura1dio J ~ntende; qu1.frm Bé 
f ·•d'J1~to.1'i0Wiff'~ efteneiit~~'8~.cob1t,. 
:»-tº' á#dad . edjfouia~ ttno:.ft-S~ \ fol:, I; 
; . ~' ,'o{,- i.~ T?uefan Pedro Je".tn'f1-a -reediji
; . .: .t_da itntes-,ibi4em~ ~,:r-g/~\ G-tttedral 
¡ ha muddrJ lmtchQr .Ji"dM4oJ~.cd.3 • 

• •· .: . • ~.-~·.' . ·.1 · . ~ ·.i ':.'. \ ':e ! ·~ . ~~ ,.\:.: .. ·~ s~ \.~~~ 1 ~. ! . l: : _ ;.'\· . ~t-~ . . '" . e - 6 . 
• . !.. '·. ' ) 

'¡cabilonen(e \M.O!J1tfl.é>'í''oflmá4Jik;po1f:,J.Bey · 
' . ; _G#rm-~na /ti.. 3~.col~~,_). ~ -1/rdiatf . 
\ do a fon Marcelo:ihidem. . ? . ' i 

l· Fiib,~"fonenfo: M~+:_io-foúif¡11i{'im0:..fol~ 
., 3 6 6 .col.4. T uuo muchof "19.§e,Y¡r;J.3 6 7. 

,,__.- ,. 

H + Cabi .. 
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t.iril~nenfe M."ón4flerio en Treno del Rey Gu 
. . ; .. trd.110,fol. J67.col.2. 
(;4cere1 tiene: ermita con aduocacionde [an 

Benito,fal.n.9.col.1. Ha');;.!nfe en a<J.utl 
_·, · ~o-itr· mucho1milagro1 Jbid~m. · 

. "longi4s ll'fJeX4~.ª Monaflerios ,fol. 3 68 .col. 
':-. 4 .. &.-j69 .• c.ol.1 .. 2.y 3 . . 

;San Cafupano monge reclufafol.296.col.1. 
' ' '.y.2. 

: amaldule.nfas faeron los 1ue primero '"'vfaron 
-·; tbito.Manciifql.37.col. 2. 

t:anonigos de Caniu;iria eránmonges Beni".' 
·. to1JoL405.tol.3. · . 
Cano:'igosR~lar~s n,; fon todos de{anAguf 
, ;•tm,fol.406;.eol+· . -~ · _ · . ( · : 

Canonigos Reglares ay Bmfroi?fo405.406. 
' " 1:4-07_¡; ,,'. .·.· ' " ._·. 
Canonigos C antudrienfes '1iartyresfueron mo 
:_,ge_s 'd.eft'n Benito , ibidem • .'. . 

- ~~d!ñ4·;y'ic/e-")trbo.fon Pedro de Caráeña. 
Citrdenaleshijosde Cafmo fueron 3ofol.47. 
~);.·®.f.I~ i\'H)~· ¡o, •.. ; ·. . : 

e apifterz~ -q~erii. fé.':Jefa.-iue ,fol.~~ .col.4. 
··\ i/JffJA'r:"/éifN.me~cimJ.entos defan Be;, 

· nito, ibidun. . · . 
'o/;Citrikfa.cnm~nf¡I'; feruir. ·i Dios eón 

. ¡ :'kmli.{~.1~.'col.1.,«?rd'enafo dt mifta, 
· \'·f¿~-«JJ:r..·, Funda el Mon.ijl~rio ·d( 

.A nin(ultt ,fol. 193·;~(. J.Eiv/tra jad<>=. del 
-.1~.Ji.b)C·lii./Mbirto.,.fol;i 93.col.4. Def/"1(4 ·. 

le re[pcrB;f-,;.¿ ·tm[mo Rey,fqf .. 194.,e.Q/.t. ' 
-, " '.Ti~a».b~a~r mif.t_gy. os ;fi. ol,1 J+.co; 
:: _ 1ocg'ft{r~ttª~ _ m fa Crmuemo Jm,,~ar 

clau[urafol.194.col.4.Sumume/.195. , 
") ~ltol\_1.) •; :,~- ~ , . . ' .' :. ' " ' ' - ·. :. 
S.,eir:G~/efii./r1onajleriq.edijicad.o pcr el fon- : 
' '. r!tr4sfirniRnbr1,fol.19 J.coL3; GHardd.114 ' 
. -~>fo:m eb: ~table :"Cliu[urafo(•194~col.~ 4. : 
\,, Tllllohifojcpindpales:fol.196. col.1.,.2. 
. '.~ ·\Sl#e.~fiJ.~de1.Jol:.196.col. 3'.y.4. , :. \ . 
arlo Magno alaba a Jl.!onte Cafinofol.4 7· : 

· col.2. '. ! · 

;~rolo CalH<J ~cy bi,enhec~or ~el ~°:'ªf ~ri~ 
vfíJ~{~d'ar./'iJ,foL14'9.'&Jl.4 .. · .·. , · 
:€tJJJ~"lr '{o ~o · ~ ftn R.~!fUgio,fóf ;53. ' 

_ col. 3. -. •:.. ,'· " " ".. . .• L _ · . ._ ... · :.'~·· : 

¡ ~'"~lrJ'iS.· icili-4ospM_it ~". B~nita ,fo! 
l · \ n>6 .. f:Di-.3.,.4.,. , . . . " . . . . . 

' \ ' 
-l~i'. ) 

· Carta de fon Benito párafan Maur(J,foli. 
114.col.2 • 

Carta de Gordittno para ConflantinoAbiidJ 
fol.139.col.2.' 

Carttt de !ufliniano Emperador al Papa Vi 
gílio,fol.170 .col.1.y.2. . 

Cana del Papa Vigilia pára el 'Emperador, 
fal.170.col.Jy.4. , 

Carta de fán Gregario a Virgilio .Arrobifpo 
.Areldten[eJol. 192. col.i.. 3.y.4. 

Carta de (an Bernardo .Abad de Fundi a {4t1 
Simplicio .Abad deCttfiw ,fol.311,col. 
1.y.2. ' ' 

Carta de (an 'Gregario J Venancio ttpoflata, 
fol.385.col.1 .y.2. 

.Carta áe fan Gregario al Emperador Ma'4ri-
cio,fol. 187.col.i.y.2. . .. 

Carta de fan Gregario i Mauro .4/?aá de .S. 
P1mc~4cfo.,Jol.388 col.2 . . · . ,. 

Carta dejan Gregor10 afos dicif"lloi.J<JUr-yuá 
' a ¡~ttfaterrtt,col.399 .col.2. - " ; 
Carta defftn Gregori o a fan Leandro .Arfo
' bi(podese11iUafol.410.cof.3.y.4~ ·· :. 
Cafalde fon Benito. (ongre.._e-,acion reforpia
. J4mfr~tKi~fol. J 63.col.1. · . . 

cafat de fanBemtotiene enji')!nida(a:4bit. 
.· ~ia ' defan -.Sufpicio .fol. j66; c'4, :1.• 

y.2. ' 1 ·. ' 

Cajiii110 et. 4f11bado,fol.158.col •. i.y., ~'• . ""::: ~1 
C ttfi4_nofo defCH)dÓ- trittandode fa- T1Jdferitt 
; ' de/'.libr:e alMedrir>,ibidem. ; .. __ -. 
Ca(iodoro de ~ue linag,e ,y patria era j. ¡-54~ 
' co/.1. . ' ' ' ' ; . :; 
C afiodoro acrecenrado congraues m_aj,iflra
.' '_doifol.15+; col.z.'. . . ,,, , 

l C ~fiodo~o jue "':uyprouechofo a 1. oi Reye1 .~o.
. Jq1ae Ital1á.,fol.154~col.3, . : .. -,. ... '. -.':--:, 

C11fw<Kotoma'e/ 4hito de fon Benito,fol:. 
. Ij+_.col,4.Nofuem.onge en Rauen~,fol . 
r~s~col.1. · . ·. , .. 

C afiodol'o funda el Mrmafterio Viuari enfo ,f. 
: ' : 1:55. ~col. 2.. Gouernauale ·excelentemente, 

fa/; i55.col+ . . · . 
C 11fiodo.-o,y Dioniflo Exiguo leélores de!Mo
. . nitflm'p Viu.crien[e_ ,fo/. I 55.col.+-. . . e 

Cafio4riro efcritfe"t·_nufkas obr-as ,f.15 5·~0(.4. 
, · · · &· 1~6.-col. 1~.; f,u~~n. muf <¡41.olic_al Joi. 

I 56.col.1f' · . ._· . . . --~- .... ,.. 
c.-1fiodoro 

. · ... ·-· 
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C ajiodoro fer monge de fon Benito ,fe prueUá e afino en tiempo de fan Benito tuuo muchd ¡ 
fol. 156°157.158. hazJendafúl.60.col .. ~.y.4. 

Cafimil"o Re_yde Polonitt. traza corona de re- Cafinoer,tpropriedad de Tertulo padre de S, 
ligio(o,y porque,fol.34. col.4, Placidofal.61 ,col. 2. Ha~donacion de 

Caflnenfe Mondflerio fe tomienf d á fundar, Monte e afino afán Benito,tbidem. 
fo( 4 I; col.1 .. ,. i. e dflYJ() és fouorecido de [an Benito en mNchas 

CttJi~~1 ei pér(eguido de diferentes embelecos; ocdflones milagro(as ,fol. I i4. ,y. r 25. 
e 11ufiones del demoniofol.+1.42. CaJino deflruydo por Zoto capitan,fol. 356 •. 

Caftnofundado po;·{an B1:nitoano quinientoi col.r.Ningim· monge murioen ejfdocd{zo 
yveynte y nueue,fol.43.&.44. . jol.356.tol.i.Los mongei fe fueron huyen 

Ca.fino tiene fo dfsiento en Campania ,fol.- doa Roma,fol. j56.tol.3. 
43.col.1, Cafinenfes monges (e llamau,1n ltJs que )!iuían 

Ca{znó dCbm(Jditdopard loseflud1'01 ,fal.43. ene/ Ldterano,fol.358.col. 
col. i.. j C elefhnos traen abitas blancos ,fol. 37.col.1 , 

Cafino J.tbaditt madre de fas Congreg)tciones $,Ce!eflino Papá funda el Monajlerio de 
de {dn Benito,fo/..43-col.;. · I SitntifPiritus de Majeld ,fol.69.col.1; 

C afino en ftu prt'nci'pios cafa Janta ,y ricd ,fol. Ceni~tt no fa haz.; en Báf uanera en la co~i-
43 .col. 4. nadefan.Atanafiofal.287.col.i.y 2. 

e afino cafa deflr1eyda de los Longobardos ,f. Ce(oio obifpo.Arelatenfe;}ol.157.cof.r. 
44.tóÍ, i. Chi!deberto Rey de Francia, edifica el Mo-

C a(zno buef to d pobfar dé; monges if venittn de , naflerio Arelatenfe Jo!. I 92.col.1.y. 2 • . 

Ldtrrttno,fol.44.coL2. .1 childeberto fe enoja con (an Carilefo,f.193. 
Cafino Mondjierio aldf,d_o de füeronio, de¡ col.4.B11efueleluegod [ugrttci11Jo.19+ 

duer temdo )laronet tnf';bnes , fol.44, . col.r. 
col.+· . . . _ f ch1ldebmo edifica el Rtttl Mrmaflerio de S. 

c4inod::Jlr1Jydo .de Íos m~ros,fol. 45.co/.1, ¡ VicenteenParúl!amado agorafan (}er-
Cafin0Mon,1Jler1ofe pa[!a a Teano,ydefpuel m'anfol.197.y. 198. 

a Cap11a ,fal.4j.c"l. 3 .y .4. Childeberto muere ,y" enterrado en (an Ger• 
C a{zno en fo reflauracion ca fa rica, y podero- man fol.198 .col.4. 

{z(sima,fol,45.col.3.y4. Childeberto era Rey muy fimo(nero,fol. 102. 

Cafmo br~cltoa deflruyr por los Normandos, éol.i.; 
- fol.46.col. r .Per[eguido del Emperado~' Childebertofouorecio mucho J fán Marc11!fo, 

F1·ederico,ibidem. fol.219.col.3.&fol.220.col.1. -
Caflno fue /Jecho Yglefia Catedral fol. 46. Chindequindd hija del Rej chifperico tomd 

col .3. el abito con fa madl"e fol.353.cof.1.y.2. 
C.1/ino Monafleriohecho Abddia Comenda... · Chrijlodisfrarado enftgurddepobre es[erui-

taria.fol.46.col.2. _ . dodefonGre.f.oriofol..p5col. 0 
Cafinofe -'me ,1, la C~~regaczonde Janta Iu{- Cid Ruydta';(,ha~muchocaudalde ftnPedr 

tina,fol.46.col+ de Cardenafol.9}col.4 
C "'fino Mon11j1mºo hecho cabef d de Congre~ Ciencia gracid gratisd11t d (e dec.lttra que (ed 

<~:tcionful. 4 6.c:ol.4. · - · Jo!.50.col.1.Tuuola fan BemtfJen grado 
e afino ha tenido cinco mil y quinientos fan- muy perfaéloJol. 50.tol. í. 

tos ,fal.47.col.1. ciencias hdn traydo el cdminodelfol.9. col 
cafino tttUO c¡uatro hijo1 Papas ,ibi'dem,y 3.y.4.Ejluuieronen Oriente,y4,goraefla 

tl'eynra Cardenales i/,idem. · en el Occidente, ibidem. · 
Cafino a!dbado porCdrÍOMdgno,f.4 7.co.1. Cyridco.Abad de fdn.Andretde Romd,f<i: 

4i3, 
----·~------------------------------------------------------~~....;,...:.. __ .,.... __ 
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TABLA . 
. 413.col.l.J-3- ··s.claudio,y [Hs hermanos fonpatronesde l" 
Cirila ama 9ue cria fan Benito ,fol. I 8 .col+ ciudad de Lean ,fol. I 84.col.1.y. l. 

Da ocafiona que haga (an Benito el pri- Claujlro fonto de Valuaner~~afla los cuerpos 
mer milagro fol.18.col .6. muertos en pocos dias fot. 28 5.col.4. 

Ciflercimfo Congregacion de E{paña tuuo Cla11fura notable del Monajferiode fan Ca>·i 
principio ene! Mondfleriode Sion en To lefoJol.194.col.4.& 195.col.1. 
ledo fol. 191.col.4. Claufu1·a perpetua del Monaflerio de S. Clau 

Ciflercienfesnofueron los primeros 9ue mu- dio de Leonfol.185.col.1. 
daronel color del abitofol.37 .col.1.Vfan Clerigo endemoniado (ano por la oracion de 
de color blanco,y negro ,fol.37.col.1.y.2.. (an Benito,fol.56. col+ 
En .Alemania traían color de gm ,ib1dt. S .ClodioMonajlerio de Gal1ú11 de Cijlercie 

Cijlercienfes,y Cluniacenfespor9ue tuuieron fes 9uandotuuoprincipios,fol.180. col.2. 
diferentes encuentros fol. 3 7 .col.2.y+ S .Clodoaldo hijo del Rey Clodomiro,y nieto de 

claratMl tenia [etecientos monges ,fol. 144. (anta Crotilda /ol. I 68 .Ha~ '11ida peni-
col.+ · . tenre fol.1 69.col.1. 

cla-fenje Momtflerio cabe Rauena quando S.Clod()(f,fdo quandopudofermonge Benito. 
tuuo mo"{~es Benitos ,fol. 391.col.1. Tie fol.i69.col.4. 
ne vn templo fa mojó ,dedicado,a fon .Apo Clod?beo Rey.de Francia [e c4[a co [anta Cro 
lin.1r,fal.19 i.col.3-J·4·fue a1ui monte tddaJol.163.col.3.y.4. 
(an Romoaldofol 392.. cof.1.Su1 ca/ida- Cfodobeo fe buelue Chrifliano,7 (e bautá,af. 
des fo(.39 l.col.i.. Es de la Congregacion I 6+col .2.y.3. 
C dmaldulenfe, fol. 3 9 2 .cof.. 3. Con[ eruul Clotan·o Rey tiene por c aut iua /Í fa nta Rdde 
cuerpo de (an .Apolinar .Jol.39 3. col. 3. gunda ,fol.253 ,col. 3. · · 

S·Claudio,Lupercio,y Viflorico martyres na clotario [e cafa con [anta Radegunda ,fol. 
turalesde Leon,Jol.175.col.r. 253 .col.3.y + . 

S. el audio Monaflerio de Leon 11enturofo en Clotart o no gufld de tanttt penitencÍd como 
los hijos martyres que tuuo,fal. 175. & ha~a Radegunda, (of 254.colun.2.y.3. 
J76• Defechdla de Ji, ibidem. 

S.Cídudio Monajlerio tuuo parhijo(Uyo a {an Clotariobuelue orra 1'ez a querer por muger 
Leandrofol.381.cof.1. · a fantaRttdegunda ,fa/.155.col.1 . .Alfin 

.s.Claudio deflruydo de morosfol.181.col.l. ladexoeflar,ibidem. 
y. 3 .Fue reedificado por el Rey dfm Ordo- ' e/otario Rey de Francitt.ediftca el Monafle-
ño Jol. 181.col.+ riodefanMedardo ,fol.245.&. 246. 

s. e/audio )lino a (er Moneflerio muy podero e/otario muere ,y fe entierra en fan Meddrdo 
fo.Jol.18 3.rol.3.y.4. Jol.2.4 7.cd.J .&.2. . 

S .Claudiocw(eru~ muchas reliquias fo.18 3. e/audio .Abad de lin Monef/erio en la ciu-
y.i 64. ' . da~ cla[enfe, fal.421.col.3-Y·4· 

s.claudio hered:td fertil en lltuar ftutos de claud10 fue muy doélo ' y efcriuio a{gunas 
perfeccion,fal. 184.cof.2. obras,fol.4.22.col.r. 

S.Claudiofue el primer Monaflerio. quere- Cluniacenfc Monaflerio po(/el.a diferentes ca 
cibio la cfau[urd ,fol. 185.col.1.y.2. longias. de Yglejias Catedrales ,fol.369. 

S.Claudiofe vnio á la Congr~gacion de (an col. 2. 

Bemto de Vallado!id,fol.185.col.l.y.). Cluniacenfes con(eruaron el abitontgro que 
S .Claudiof1'e la primeracafa de recoleccion, v[ó fon Benito ,fol. 3 6.cof .2. 

fo/. I 8) .col. 3. J .4. · ; Cluniacenfes ,y Cijfercienfes tuuuieron encue 
S.Claudio,y(us hetmanos traslddados en par- j tras fantos.,fol.37. col. l. 

te mas decente ,fol.183.col.2.J-Y.4· H" (luniacenfes9uieren fügetar a fan Pedro de 
~n milagros,eldia dela tra.slacion,ibide. ; Cttrdena. fol.91. col.r. ---- - ______________ __:__: _______ --::--

Cofor 
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CQ/or bfttnco,ni negro en ltts Cono"regttciones · 
de fan Benito .no bttjltt p.tra htt~r dife
rentes ordenesfol.3.col.1.y.2. 

Colar, del abito no fae determin11do por (an 
Benito,fal.36. col. r. 

color n~~ro vfo {an Benito , y f us dicipulos s 

fol.36.col.2. Lit {tgmficacion delcolor,y 
i:tbita ne<.?,t'o,ibidem .col. 4. 

Color blanco comenfaronJ vfor tt/guntts Con 
gregaciones ,fol. 37.col.r. 

Color blanco , y negro vfon IOJ Cifle1cienfe1, 
. fol. 37 .col.1. . . 

Color de buriel en /11s fayas fa v(ó en la Con· 
gregttcion de fan Benito Je Vttlladolid1· 
mucho tiempo,fol.37.col.2 . . 

Coforesdifarmtes m la Orden le fan Bcni-¡ 
to la han he;·mo[eado con fo )!ariedad ,fol. : 
37 .col+Y·+ 1 

Coloudflaño es color negro claroJol.2 30.col. ! 
1.Ejle traztt fan Gregorio en (us abito.r, 1 

fol.230.col.2. 1 
Color de buriel trttÍan los monges de Efpañá 

al principio, ibidem. j 
S.Cofumba ,y(an Columb.tnofondos fantos 

de Irlanda,fol.256.col.1. \ 
s:columbafue hijo del Monaflerio .Armoch. · 

ibi. 1 
S.Cofumba pafsóa prédicar a E{cocia.fo/., 

z.57.col.2. 
S.Columba conuirtio a los Piél:os,f 257.cof. 

2.y.3. 
S .Columbafanda el Monaflerio Huguenfe, 

fol.2 37.col.3. 
S.Cofumba er.:t. refpeél:adode todos los Reye.r, 

fol. 258.co[.2. 
s.Columbrt muere, y es enterrado en la Isla 

Huen{e ,Jol.258.col.2. 
C amputo Ecfejiaflico ltts dificultades que há 

tenidofol.153 .col.1.y.2. Ordeno/e Dyoni 
fio Exiguo, ibidem. 

Conciliod~ Valenci11/ol.149.col.2. 
Concilio de Lerida,ibidem. 
Concilio primero Brttcaren(e ,fol.239.col.3. 
C.-ttttlogo de los obifpos que aifsjlieron, ibide. 
Concilio (egunda Br4car•enfe ,fol. 240.col.1. 
Concilio primero de LugoJol. 239.col.4. 
Cataf~~o de !01 obi[po1 que afsiflieron,ibide. 
Concilio (egundo deLugo,fal.24.0. col.r. 
,,, ··----~-

Concilio tercero de Toledo en que año (e cele-
bro fol.367. coL+. . 

Concilro tercero de Tdedofauorable á los re~ 
ligiofa1,fol.368.col.2.y.j. · 

Concilio Romano fub Gregorioen que fe corJ.
jirma la fdnta Regid ,Jol.394. col.1 y.2. 

Cóncilio Lateranen(e prir11ero en el ano de 
601.fol.418.col+Enelfan Gregorioha 
';\; fauor a los monges negros ,fol.41 8. 
col.4. 

Concilio Lateranenfe fegundo en el ttrío de, 
601.fo/.419.col.2.y.3: · 

Concilio en Roma en tiempo de Bonifacio,4. 
fol.450.y.45r. Enelfonfauorecidos /01 
monges.1./,idern. 

Confefferes fon fin ~umero los que dJ en la dt 
/an Benito,fol.146.col.r. 

Conji>-macion de ·fa Regladefm Benito,(of. 
3 9 4.cof. r ·Y. 2. 

Confirmaciones de Reglas quando comenra
ronfol.394.col.3.y.+ 1'1deverl10 Regula. 

S.Congelofando elMonaflerio.famofode Ben 
cor,fol.116.col.+Es alabado de fan Ber 
nardo ,ibidem. 

Congregaciones d{erentet de [an Benito.Pre 
guntafo fih.t';{.! vna Ordm,fol.2.col. 1. 

· Congreg,dciones que <guardan Regla de fdn 
.Aguflinhtt~en diferentes ordenesfol.2, 
col.1.y.2. 

Congregacionet que guardan Regla de [án 
francifcotodas ha~fJ vnaorden .jol.2. 
col.3. 

ConJ',regaciones de fan Benito mas parecen 
. :tlas deS.Frac1/co que a las de fan.A,guf

tinenraz_,on d¡ hd~r vnrt orden ,fi1'.2; 
col.4.&,fal4.col. 3• , 

Con~r>re0',1ciones de monPes ne,1Jros en todat 
Ó Ó L> • , 

s MÚones ha~n v na Orden.1btdem. 
Congregaciones de jan Benito agora viflen 

de bldnco agorá n~ro, dgora de pardo rJ() 

{ondiJerentes ordenes Jo(.3.col.2. . 
Con(lregaciones. de [an Bemtoquando tuu1e.

~~n principiofol. 3.col. 3-Y·+Yfol. 4.Per 
totum. 

Con()'reO'acione.r de fán Benito que a!!_ora ª"' 
Ú Ó r L J 
en l.:t. Yglefi.a toddt (e honran aml~s Jan 
tos de laprimitiua º"dende fanBemto, 
fol.4.col.4.&fol.5.col.1. · _ 

Con_§e-
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TABLA. 
Congregacion.e1 diferentes de fon Benito 

comp.-tradar a los diferentes br"fº' d~I rio 
Nilofol.4.col. 1 .y.2. 

Congregaciones de fan Benito comparadtts 
a diferentes ramos de )In _arbol ?fol.4. 
col. 3., 

Congregacion de (ánta l uflina con P'e QCtt-
Jion (e comenfO fol.46.col. 3. 

Congregaúon de f antd Iujlina fo llamtt ago
ra de Monte C afino ,fol. 46.col.4. 

Co~~>·eg.icion nueua en Francia de las tres 
Prouincias S enonenJe, T 1>r<Jnenje ,y V itu
ricen(e ,fol.23 o. & 231. Es Congregacio 
femejante á la republictt de los suy',{.os, 
ibidem. 

Congregacioms no lasauia al pnncipioenla 
Orden de Jan Bmitofol.:z.51. &·31.· 

Congregaciones comenraron muy tardefol. 
212. 

Congrf'gacion que cofa faa ,ibidem. 
C onflantino Magno enriquecio el templo de 

(an Pablo de Romafol.65.col.2. 
Conjlantino .Abad facede en elgouierno .t S. 

· Beniro,fol 133.col.4. Fue )!aron exem-
plar,y doéto,f 134. col.1. · 

Corbron Monaflerio ediftcdo por fan Ld.Uno 
maro ,fol. 2 60 .col .1. · 

Coron.t 1'fada de los Edefiaflicos, defcle fa pri 
mitiua Yglefi_a,fol.33. y.34.La ra~npor 
<JUe lor Eclifzaflicos v[an coronas ,1bdem. 

Corona de {an Pedro>·edonda ,de S imon Ma
"-e,o 9uadrada,fol.3+col.1. 

Corona de monges Benitos es la dntigua de ftt 
Yglefiafol.34. col.1.y .. 2. 

Cot'on.t antiguamente (eñal de menefprecioJ. 
34.col.2 . .Agora fe_ autorz~n los Ede. 
fiajlicos con ella JO/. 34.col.4. · 

Coronas traían los gr andes del Reyno de P of o 
nia,y porqueJol.34.col.+ 

Coron.ts de profa.({os ,y nouicios diferentes anti 
guamente fol. 3 r .col. I .y. 2. 

Coronica en r¡ue difiere de hijloriaJol.1.col. 
2·JJ· . 

Coronica es relacion de los (ucefl os quttndo fe 
cuenta el tiempo en que acontecen, ib1dt. 

~o;·onica profeguida por an'os 9u1Ú muchas 
equiuocaciones fol. ).col.4.&fol.9. 

Santa Crotilda m1wtr de/ Rey. Cf odobeo edi-, <.'> . . 

fea. )in Mon11Jlerio c11be el mttyar Ttm>
nenje ,fol.160,col. 3. J·4• 

Santa Croti!da. hij.1,yhermana de/01 Reyes 
de Borgoña,fal.163.col.3. 

Santa Crotilda cafá con el Rey Clodobeode 
fritnciafol. 163.col.4.164.col. r. 

Sitnta Crotilda procura <J.Ue el Rey C!odobeo 
fe buelua chriftiano ,fol.164.col. i.y.2. 

Santa CrotildiHS oyda de Dios, y el Rey [e 
buefste chrijliaoo,fol. I 6+col.i ·Y. 3. 

Santa Crotilda meemo el marido fa recoge a 
)in Monaflerio de {an Benikofol. 164. 
col.+. . 

Santa Crotilda fond" mucho1 Monaflerios en 
Francíafol.165;col.1. 

Santa Crotilda con fasorttúones pone mi/,_ 
grofamenre a fus hijos tn f"');.;.fol.165. 
col.2.y+ 

Santf(. Cro~ilda muere en Turon,y fe entierra 
en l'ttm,fol.165.col.3. 

Cru~de Chriflo,y(us mrlagros,fol.256.col.3. 
C'rw:::.._ de Chrtffo a/abada en 1'erfas de f Ol'tU

nato fof. 2)6.cof.3. 
Cru~de chrifto ay1'n brafO enfanto Turi

bio de Lieuanaf 9 8 .col.1 .Sus milagros, 
ibidem, 

Cru~ de Chriflo ªJ/~·an peáaro en fan Pedro 
de .Arl.inra fol.380.col.L.y.3.Sus mi/11. .. 
grvs ,ibídem. 

Cueua en donde (an Benito hi')\f! pen/tenci11. 
fol.11.col.3.y.+Mil.igros que han face
dido en efla.ibidem. 

S.Cur:~tingerno hijo del Rey Eugenio de Ef 
coc1a,fal.i. 6.col.3. · 

S. Cuenringerno edific11 Monaflerio de 670. 
monges ,ibidem. 

D 
O Efenfar oficio principal que correfpvnde 

a procurador de cortesJol.16.col.4. 
Demonio tiene impaciencia de los buenos fo

cef os de.fan Benitofol.41. col. 2.y.4.In 
tent<1 haz.trie mala! obra1.fol·41.y.4:z.. 

Demoni~ erigali'a ~ vn caminante que yua a 
ver a fan Bemto,fd.58.col.1.y.2. 

Demonio árroja á s. Benito en ma pena don 
de quedo [ufiguraeflampad<1,f. 58. col.3. 

Demo-
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TABLA. 
Demol'Jiolleuit mal por~ fan &nito /auore } 

ce a los 'fil trMn[u abito,fol.q.6. cul. 2. 

3'Y4• 
Dif uierio .Ab4dáe Ca(ITJl),defpue1 PttpaVic 

flor 3. )tiuio en (an Saluador de Mitjew, 
fol. 69.col.1.y 2. 

DefideriO efluuo retirado en )In Mon.tjle1'io 
. de/4J_flaTremiten(ef.72.cd.1.y' 2. 

Diacimifos "'111110 antiguamente en la Yglefia, 
ful. 2 54.cof.4.~l era fo oficio fe decla
r1t,ibidem. 

Dici"p.Jos de fon Benito ttwancanla ~·::{.,4m. 
. que e/demonio fembro,f.r 3.col.1. 

D icipulos de S .Benito predica (11, fo deClirif
to enmuchit1 Prouincit11,f13.coi.2.y 3. 

Dicipufos de fon Benito 1ifnieron. a E{pan1' 
primero que paflaj?en a fr1tnc1a, fol. 87. 
col.2. 

D icipulos de s .Benito fo ponen en vna cttr
ta de Gordi4JJfJJ.1;9.y 140. 

Dicipulos de [an Benitu aliende de las -<Jlle 
eflan en L. carta de Gordiano ,fol. I+f. 
y 142. . 

Dicipul01 áe S .Benlto ")Jiuian perfiEliftimtt 
menteJ.r.1p .. y 143. 

Diciptdns defon Benito edifican innumera
bles Monaflerios defpues del muerto , fol. 
1 43· 

Dicipulos ck (an Gregario todos fueron mon~ 
ges de S. BenitoJ.304. col.1. 

Dicipulos de fan Gregario nunca edificara• 
Monaflerios de fan E~uicio , fol. 3º-+· 
col.2. . 

Dicipulos:de s.Gregorioenlngalatem1 fon 
dttron todo1 lo1 Monaflerios de fon Beni
to,fol. 304.col.2.& 3. 

Dig,rej?ion no es largaqudnáou prouecho
fo ,fol. 4 9 .col.4. 

DonpiegoPorcelosedifica la ciudad d~Bur 
gos ,f.9 I .col. 2 .Es bi mhechor del Monaf
t(t'io de fon Pebode Cardeñ11., fol. 93. 
col.3.: 

Dionyfro Cdrtuxitnod((,J, entenderqutS. Be 
nito )tio la diuina eflenci1t,f.86.col.1. 

Dionyfto ExigUQ por'l"e tiene efle nombre .f. 
152.col.r. _ 

Dionyfto alabado por Cafladoro fol.151.col.1. 

Y3· 

}Dionyfio efcr1~tio mucha~ obras f.ol: 151. col, 
. 4. Emendo el Cycl0Pafqu¡1J,1btdem.O;·

d.,,.,,ó el computo contándolos años defcle la 
venida de chrijlof.153.col.3. ' 

Di{crecion de tfpirit'!: que cofa [ea{e decla ~ 
rit,fol.58.col.4. Tuuofan B~~Jito eflagra 

. cia,ihidem. · 
Difcretocon[ejoqUe,diofanBe:1itoa s.Mar 

cio ,fol. 59 .col. I. · 

Dijibodo bufca dicipulos de fen Benito p"ra · 
ed1j1car)tnMonafleriofol.142.col.2.y 3. 
H11,/!olos y fundo vn Monajferio dode fo 
pr~ticttuala perfeccion,ibidem. 

Dijlercios monks (on tn la .Rioja ,fal.:i. 70. 
col.I .En ellos ef/11,n los Monttfle,.ios de S. 

Millan,y de Valuauera,ibidem. Fuer(;' en 
)In tiempo del obifp11,do de T ararona,fol. 
17t. . .Agóraefl11nenelobiffiado de Cif.
lithon-a,ibidem. 

Dolenfe Mon1flerioedificado por $11,nf onfol. 
· 229 .col.r. . 

Dólmfo Monafleriotuuohijos principales .f. 
129.col.4.& i30.col. 2. , 

Dolenfe Monaflerio reedificado por el Prin
ci pe Ebbo/.129 .col.+ 

Dofen[e Monttflerio tuuo muchas calid"der, 
fal.,.30.col.3. . 

Dolenfa Monafierio ~1 de vna nueua Congr 
g11,cionJe Franciaf230.col.3.& 4. 

Dom110lointimo amigo defan German obif 
pode Paris ,f.2o+col.r. 

_ . Domr.olo fonda el Monaflerio de S. Vicen
te de Manr,ibi.col.2. 

Domnolo muere .Y fa entierr1t en fan Viante 
de Mam,f.20+col.4. 

San Don.ito )t.t acomp.tñandoJ fon Plací- · 
doásiciliafol.6+col.4. Su mart,;:rio, . 
fal.102.col.3. · . · 

DroEtobeodicipulode f11n Ge1•mande Parzs, 
fal.205.col.2. . 

DroEto beo es alabddo de V emtncio Fortuna- . 
toJol.205.col.3. : 

Dumienfe Monaflerio edificado.po~·fanMa1' .~ 
. tinDurnien(efol.239. col.3. 

Dumienfe M0najlr:rio hecho Yglejia ~tltr:
dral ,ibidem. 

Dumien[e Monaflerio dedicado a fan Mu- . 
.. tinfol.240.col.4. ------:-' ... 

I Dumien.-
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·T AB-L A. 
----·------~--------:--:;:;--:-~-:------:-----Vumienfe MonaJlerio tmia jurifoiccion en' , Elienp Monefltf"io tuuo muchas m11d.mpu, 

la familia R~giaf,t.42.col.4.peclarafo f40S,cof.r.y t. 
que (tgnifo;dfamiliaRe<-~ia,f 243.cof.1.1. Elien[e J.1.onajle1·io )1ino afer J,~lefla Care-

Vumio obifpado qtié terminas tuuo,f.24 3. drrt!f.1-03.co!+y 4.Los rnonges ef;.,ian 

cof.2. ,~ foobifpof408.ccl.+. 0 

f,." ¡ 

E.AdehaldoRejde Cancia tuuo mucbo1 
fmieflros ,quándo comenfÓ a reynar ,fol • . 

439.col.4. 
Etkiebafdo_(e conuierú dperji14i.on de S .Lo-

, renfo Arrobifpo,f.441 .col. r. 
Eborico Rey de los Suebos hijo del Rey Mi;•o 

fol.355.col. 2. es monge J.tiolentrtdo illi-
dem. · · 

San Ebrulfa fue iluflriftimo de fangre;f. 336. 
col. J. 

San Ebru!fo e.fiando en la cumbre d~ {4 prof 
per;dad dexoel mundof 336.cd. 2 • . 

San Ebm!fo edifico muchos Mornflerio1,f. · 
. 337.col.r. 
. · Sitn Ebn:lfo tesuo mil y 1uinientus mong;t Jii 

getor fol. 33 7 .cri. i.. Refacito 1'n muerto, 
ibidelrt .col. j C.1.tafogo de Jiu 1'frtudes ,ibi 
dP""' c·f • -"'> L>,. 'f• 

1 
S :m Ehi';;!/ú, li maflerio en N ormandia ,fo!. 

'.)~'} ,r1l.I. & 2. l E.i/(bci:to R~} i!c fr1;galaterra ha'-'! buena a
co¡JcLi ;[ s . .Ageijlinf.400.col.3. 

. Edilbe,"'tu fe comúerte a Í.:t (~ C atolica , ~/. 
· 40 1.cuf.1. 

Edifbeno.e1fauorecidoy animado de S.Gre-
gorio POJ'cartaf+o2.col.2. 

Edifberto muere con opini.on de fantidd. fol. 
439.col.4.Emerrofo en el Monafteriode 
(án Pedro de Cantuarir1 ibidem. 

San EÍetsrerio .Abad de fan Márcos cabe
Efpoletof. 22 ).col. 2. 

San Eleut erio fano vn endemoniado, f. 22 5· 
col.1. 

San Eleutm'o ruegtt al Señor-. por lit [alud de
fan Gregorio.i"bi .col+ 

San E!euteri'orefocita iÍ )!nmuert1J, -ibidem:. 
cól.4. 

Elicnfe Monaflerio en J"!~alaterra _{undá· 
do por fin .Aguflin, fal. +07. col. 3.y 
4· 

San Ep::trquiotoma el 4/,fto de monge ,f 338. 
CQÍ. I .H i:t~ mue hes i7Jilariw ibidem~ 

San Eparquio ú mon._~ereclefo{ol.338.cof.3. 
. y 4.Haz.!11idi:tm:o af¡*ra,f-35~.col.3. · 

y 4 .. sus g¡andes rml.-igros ibide'.Su mu.er
te ,ib i .col. 3 .y 4. 

Equicio Senador trae a [an Mauro Ji' hijo a 
tomaref abitof.30.col.3.y +· · 

EqMicio bi.lr:tUe a 14itar a fan Benito,f 60. · 
Cúf.3.y+ 

San E<picio n-:mca e (criuio Reglá,fol. 30 2• 

col.2. . . 
Sa1, Eqtticiodi~n ~!gunns que fue monge de 

{anBmfroJ.306.Lol.1.y 2. 

El'a de Cefar por año de Chrijlo pocas ve'.{§1-
fe h.iUa enprútileg1-0s de Ef]:aña. fo/. 7· 
cof.r.y a. 

El'as de Cefar fe tornan por año de Chriflo por . 
no fa,ber elfecreto de los nmmros Goticos, 
ibidem. 

San Eri:t[moMonaflerioediJic.:,do en la ciu- . 
dad H erculana por m.tndado de [an Be -
nito ,fol. 40.col.+ 

San Era[moMon.tflerio édifi':>!do en Roma, 
fol.63. col.2.Fueed.Jfutdo en las ca fas do ' 
de nacio s .Placido,ibidem . 

San Erafrnofuetecd:ficadcpor el Papa fm 
.Adeod.tto,f.6+co!.4.Fue tjle Pa¡1a hija 
de aquel Conuento,ibidem. • 

Ermitañashimo[arzt..tsen tiempo def.t pri- . 
mitiu.t Ygle[iaf 334.col.4.Parecia def 

-pues que r,o conúenia qur: las mugeres vi
uie.J? en en losdefieri:os ibidem, & f 335. · 
col.1.& 1. 

Santa E{coleflicit tuoo por padres J .A nicio 
EupYopio, y a .Abundanciaf.r7. cof.3. 

Santa E(cofajiica y S.Benitonacieron de 1tn 
p4rto,ibidem.La 1·10:,gn de llamarla E[co

. leflica fe declara ,f i 7 .col.4. 
S {(,n E[colajlicá fundo el Monajlerio de Plu

bariolaf. 73.col.1.y 2. 

Sienta EfcolaJHc~ y s. Benito fo vÍ4n cadti 
año )tna vez._ibi.col.2. 

f . 
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- -· ·--· -· ·--·~------------ · ---· -~---·-- - ---~--------------T A-'B LA. 
s.i[c--;14iica murio año Je 54;.enel 7mfm~----S:#ít~·~o11ioa chrijfom ftgurade leprofofo. 

"1ño que fan Béniro,fal. u9.tol.4. , 2.Jf·col.4: . . , 
S.Ejéolafl1ca ~ntu de fa~erte fe fue"' ver . S.Et~1.nopt1Jsoa vu11r a Irland.tf.2 35.co.1 . 
. . confahcrm1enofan Bcmto,fal.120.cof.1. S.Etomomueredemuchaedad,fal.z3~.co.z.. 
S.Efcolajlicapide a fan Benito,(equede vna S.Ew·eo .Ab;1d de Santo Turibiof.97.c.3. 

noche J tratar negocios del .cielo., y '}O lo · Eufemio.Ab.~d .Agalienfo.Ar.rob1frode 1'() 
pudoacabarconel,ibidem, ' ·. · ledoJol.190. col.z.. · · ·. · 

S .Efcol4lic:a[upfica áDios le deteng" . ,fol. E tefe mio .Arrcb1f po jirmit en el tei'cfr Conci"-. 
120.cof. z..OÍola Dios.y vino vntt tem- fifJde Toledo,f;f.370.col.1·; , '·· -
pe./lad md~~ofa,ibidem. Ergipo.Abadaydudttjiftte'rmJitJ,t4-defanBe 

S.E{co!a;1ieafe dcfpide de {anBenito par.t · m'to,fol.157.col,z.. . · - -- · 
· no/e ver rn.ts en efla ");id.1,(nf~ r 20. cof.4. S .eugendo s ;R.omdn s.L#ptcfno;wfinmon 
S.Efcol"ftic4es11ijtddefanBenitoe~rar en gude s.Be1~iro,fol:i58.coLJ.'1·4'· · . - . 

el ciefo,tn figura de palóma,ilndem. SS.Eutic¡uiu,Vi'étorinoyFlaJJia1ier1!iran,(Juk 
S.Efcolaflicd.founterraáa en el fepulcro que S .Pladdo levaávifitdren foMonaflerio 

tcniaoparejadopara Ji.(im Bem'to, ibi-- Jsiúliafol.101. .col.r.y.2.Fueron prefos 
dem. , . 'Confu he;•mano JarJ Placidofol.10-7.. c.3. 

S.EJéof,tSlica Monflaerio principal en SubLI Y:+·P1tdecieron flete ve:tes m.trtyrio,fol • 
. gojl.2 8.col.r,.y.2.Es dela C0gregacionf . 10?.:J' 103.Fuero hallados ftssctferpos en 
Caf!nenfa 'el Conuentoyel .Abad es comen! eflasfzglos prefontes ,fol.rnS.y.109. 
d.ttario.foL !8. col. 2. · S; Eutipúo,y fon. Florencio,fol.2z.,.col.+ 

Ef~itur,1~ de ~i·chiuosforJ elfarol<¡'-1e da lu~, s.Eutr~pio .Ab1td de~ Mon.t.(Jorio S erurúno 
· álts h1Pori.u,fal:7 .col.1.y.2.&fol. 323. . 4fsiflc eneLConc1/10 temo de Toledo fol • 
. col.2.Poncnfe muchai al fin de la obra N 376.col.4. . 

ra apoya-,.las;verd4desdellii ,ibidem. • Eutropiofuem'Oge de S.Benito.f 371'.tof. r. , 
Efcl'rtm·.is 01·iginates ba~n 7!1uc?a f é en pro-¡ Exemplos de fantosf°'! de m11cho prouecho pa . 

rumras de pleytos ,y en hiflorzas ,fol.317. ra e.nmend.tr la "Y1dafol.9. col.1 .y2. . ; 
cof.2.y,4. Exemplosde(dntós dela orden des. Benito 

Efp11i1a dejfruyda quando nacio [an Bmito, b11cnos ,hofolo para fa vida monaflica.Jino 
faL.12.col.3. para la pofitica.fol.9.cof.r.y 2. 

Efp.-iña t11uomongés m11choantesc¡:1c feñalan Exemplosde vid.ts de fanros, ay muc~osen 

t los_ autorfsfol.29.col.r,~'. 2. No ~os. tuuol el Occidente,pa1.·a m'jorar l.+s v'idas.fal. 
de fon Bermohdjia el ano de 537.1b1dem. . 10. col. 1.y 3· · 

· l E fp.tn4 trmo p_rimero monges de fon Benito q Excmplos de ftntos del Occidente c<m €gno-
~ - francia,fol. 87.col.2'. :' ¡ r(mc.i1'~º embidialosc.tllanakunosauto-
¡ S .Efpes .Abad en la p>·ou1nc1a de Nurf ufol. . · . res. 1b1dem. · · · 

174_.col.r.Su -Pidt(pepitente, y dichofa Exuperio .Abad .Agalien[c.Arrobifpo de 
mtle"tt~ ,fol:17+col.2. . · Toledo/ol.190.col.2. ·· 

Eflremadura ,no tiene i:tgora Monaflm"os de · F. -. lit Orden,aunque los tuuo antiguamente; 
, fal.i26.cof.I..Aymuch.ts erm1tt11 conad 

uocacionde {ttn Benito, ibidem. Envna 
de Cace;·es ,'fe :h1t~n mtschos milagros con 
la int1ocaciun de fan Benito, ibi. . 

S .Etbino dlcipulo del .Arrobi[po S11nfanfol 
t ' l í 134.co.2. · 
!S.Erbinotoma el al;itode monge.enel Mo
l nc:fterio T auraco,fol.134.col.3. - . 

.. 
. 

F .Amt!i~R"et.i~,que _quiiréde~r en lot 
. Conc1/Jos.Jof.243.cof.i.J z.. . 
ss.f aujlo,.Antonio,Simplicio,y Coeflarino 

nombrados con S .Mauro par.t la jornada 
de Francia.fo~ 13. col. 4. · 

S. F .tuflo bue fue a I ~t!-lia en tiempo de Boni
{aáo tercerofol 449 .col. 3 .y 4. 

l 1 S.fau[-
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t.S.f 11ufloe[criue la ')lit/a de Jan Mauro,fa/.--:-'--~h~~ Monafleriosf.379.c.ol.2.y 3· 

4~0.col.r:J' i. -· · . D. Fernando ha';{.! lieuar lvscuerposde [an 
f ttuflo óbifpo Regienfe no es monge de S .Bt Vicente ,sabina)' Chrifleta a S .Pedro de 

nitof.157.col.i..Tritemion.o dixo 'f ef- .ArlanraJ.380.cól,1.y i. : · . 
te ob1fpo era monge de la Orden ,fino el Flttndes contiene diezy otho Prouincias ,f 

. compañ(rode 's.Mauro,ibidem. . 415.col I:Y l.Ha tenidumychosMonaf 
Fé gracia ilatisda.ta ennoblece al dlmaf. 51. . teriol y Jdntos de nuefo'a Orden, 1bidem. 

coi.4Ju;wla s .Benitoibidem. . $. f[auia acompañadit de Eutiqttio, y Vic-
Fecnano.Abaá deVuefl. Munfler fe opane torinovine Jvifitar áfuhermanos.Plá 

al J{eJ>Enricodeingalaterraf.440.co,, . cido,f.101.col.3.;• 4• 
r.y 1. SA f/dura y fas hermanotfuerorJ prefos dt 

Fecnqno. reftfle valero[amente á la Reyna \ los S.trrdcenosf 101.col.3.fue martyri-
, Ijábelaf 445.col+Y · 4. · · · -zadá con fui hermanos flere 'Ve~s ,fol. 

S.FelixM4eflrodefan MiUan,fot 186. ' 103.104.105. 
col.3.y 4. ·· · S. f/auia en particuldr fi1ernuy maltratada. 

S. Felix ·efluuo enterrdd~ cabe la villá de de 101infieler,f.w3.col.4. ' 
Hara,f.269 .col.2. fue trasladado á [an $. Ffauia es cimfalada de fu hermano JdnPltt 
Millan,ibi.Reli1uitt. [uy.t Ueuadtt.de[pue.r cidof. 104.col.1 . 

. ala villa de Haro,f..269.cof.3. · s. Flaetia es librada milagrofamente de lar 
S.Felicijimoy Honorato,(on embiados de . manos de hombres atreuidos ,fol. 105. 

fon Benitú,que lleuajtna s. MA.uro vntf. col.¡.y i. -

carta,y 'Ynas reliquiasf.114.col. 1 • . 2. S. Flauiamflere degoU~daconfos hermanos-. 
S.Felicij?1mo muriopocosañotdefpues de S. . fol. 105. col. 3.y 4.Fueron hallad.u Jú 

Benitof.140.col.4. fantds reliquidl en nueflros tiempos ,fol. 
F erndn Gonf alez..,je di~ reynat en C d}iilla~ I o 8.r 09 .y r 1 o. 
_ fol91 .col.1.Fuebi'enhechorde·s. Pedrr> • Florencioríeneembidiaáef4fama <¡ueyua. 

de Cardeñ<t/9 ;.col.;. cobrando fonBenito,f.38 .col.3:J' 4. p,.o 
Feman. Gonfale:z. reedifictt.a S. Pedrode curómatarle/39.col.1.lntento efcanda 

.ArlanraJ.376.y 377. ·. · liz.,aralosmonges.ibidtm. 
F eriutn Gonralez.:,profiffe.gran amijlttd con f lorencio muere c!e(aflrttdamepte ,f 40 .col. 3 

S.Pefayo,ycompañerosJ.377·& '.'378. S.,f/orentínahermtt114 de fan LeandroJof. 
Haz/mercedes a la cafa por fo refpeélo, 411.col.4. . . 
ibidem.Defiendefe la verdaddefla hiflo..- S. Florentina tuuo muchas monja.s [u jetas, 
ria contr4 M.oralet, ibídem. f.411.col·4.& 41i .. col. 1.y ;, 

f ernan Gonf alez.,{e manche enterrdr(ylo ef S. Florentina fo.e .A bade.f a de fanta Maria 
ta)en S.Pedrode.Arlanr.a,f.378.col. 1~ de/Valle, ibídem . .Andando· el tiempo 

f ern~n Gr:nfale~fui_hu_ef?ospronojlica lar¡ f!1erorJ !11artyri".Z4dds en el muchás mon-
-v1élor1as delos Chrifhanos,f. 388.y 383., · Jdf ,rh1dem. • 
Ponen[e a{gunos exemplos ibidem. t floro cauaUero frar1ees tiene dejfeos de far re 

D. Fernando Rey primero ele CajHUitanex~ ligiofof r35.col.i. 
muchos Monaflerios a fan Pedró de Car- floro defcubreJú voluntad al Rey T eodober- . 
deña,fol.~2.col..+&93-col I. Es bien- lo.ibdidem. 
hechor defle Conuentojbidem,& fol. 9 J Floro viene a reconocer a fm Mduro f.13 5. 
cof.4. col. 3. 

D. Fernando es bienhechor de S. Pedro. de· f{oroofiecefu ha~iendaJfan Mautofr35 • 
.Arlanfa,y de los mayrJres <JUe' h,uemdo, col.t· . 
f.379.c:oL1.y 2..Q..ui/o[e enterrar en fan . Floroofrece{u hijo de ocho años ,y h.t~ que 
Pedrod~ .ArlanraJliidem • .Anexolánu- tome el abitó,ibidem. 

f{or() 
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TABLA. 
Floro toma el dbitode fan Benito delante def 

Rey Teodobtrto,fol. 137.colum. 1. 3. Y 

4· 
Floro co fu exempLo hi~ ,,,ucho prouecho en 

fl'dncia,f.139.col.2. , 
Floro mttere con vna muerte quietiflima,fol. 

139. col+ 
f ofotenfe Mon".flerio principal junto a P a

ris fol.345.col 2. Monges dt/la ctS(aref 
tttta-an el Monafterio de Glanofolio, 1b1-
dem.Reciben el cuerpo de S. Mauro con 
m:tcha Jiefla ,f. 34 7.col.i. . ¡ Fofatenfe Monaflerio conferua !.es reliquitt.s 

' deS.M;iurof.347.col+y4. , 
1 f ofarenfe Monaflerio goz.eua dé 1'n Cano, 
f nicato en La Yglefia mayor de Paris ,fal; 
f 3 69.col.1. · 
! Francid eflragad.e quando n.tcio fan Benito, 
r fol.i2.col.4. . . 
l Francia fe c~~ierte a lafo por dilige~cia de 
1 fon Remt g10,y de la Reyna Crotiúla,fal. 
, I6'.f·Jr65. . . . 1 

'Franci[co Xuarez._ es de ~pm1on, <¡Ue Jan Ore i 
gorio fue monge Benita. fol. 333. col. I· 

12. 
S a~ fruéluofo efcriue Regl.t para monget f. 

150.col. 3 y 4.Ponen[e Losfttt.gmentos de 
e!1<t ,ibidem. 

. Fund11dores de Monaflerios fon conocidot en I 
{os Conuento1,f8S.col.1.·E1gt"a,n prueu&fl · 
en /4 hiflori'a reconocer lat cafos a a!gu
nos por fand.edore1; 

G. 

S.A nltf- Gddea parroqui.e de Burgos dvnde 
i[e tomauan juramentos,f19~.col.4. 

Gtt.Licia tiene mucha deuocion con fan B.eni-
to,fol.128 .col.Ly 2.Ha obritdo fan . Be
nito,muchos milaf!:tos en ella por intercef-
Jion de monges, t1idem. · 

· Galicia pof{eyda de 101 Suet4os ~fol. 175. 
col.3~ ' . · 

Galicia conuertida a la fé por S .Martin Du 
mienfof.139·.col.1.yz.. · 

G:tyd!llfe Conde dejlruye di .Monaflerio de 
Glamfolio,f. 334.co.1.E1eafiig¡1dode S . 

Mauro/. 344. cof..1. 

s .German obifpodecapua iluflriftimo fan
to ,Jo!. 8 3 .col. J. 

Sitn Germ11.nn flet11tdode los .Angeles ttl de
lo,fol. 83. col.2.y 3. Vio eflamarauillofa .,_ 
JubidaJan Benito,ibidem. 

~ .German Monaflerio,primero fe llamo fan . -4-

Vicente,f'197 .cof. 3. . 
S. German tiene muchas reli<JUÍM mtables, 

ibi.col.4. . . 
S.Germanfue iluflradtfron r1111cho1, priuile- · 

gios ;f 19 8 .col. 2. 

. S. GerrJtantuuolos primerosmcmgesdel Mo 
naflerio de fan Sinfari1tnoJ.19S. col.3. 

S. Germ1t.n fae [ep!'ltura de muchos Reyes áe 
Fr1tnciaf 199 .col.1. 

S. German fue cafa notablemente rica , ibi
dem,col. 2. 

s. Ger!11an 1Jino á poder de .Abades f egla
res comendatarios ,<jue la deflruyeron,fal. 
199 .col+ Y 4· 

S. German fa reformó en ti'tpo del Rey Luys 
do';{!de Francia,f.20 Q.col.2. 

S. Gdrman ~ora es cefa reformada .. )' el 
. .Abad es Comendat11,rio,1bi.col. 3. 
San Gmnan obi[po 'deParis ruuo mucho 
· peligrodelavida en fu niñez.,,fol. 201. 

cul.3. 
· · S .Gemttt.n florece en muchas ')iirtudes, fol. 

l 101. col.3. · 
S. German tuuo exceLeciii en f ocon•er necef

fitados ,f.102.cof.1. 
S. German en piirticular .1yud11,ua á los po

bres de La carceUbi'.col.2 . 
. s.G~rinantiene p.cchóy vaLorcotra losPrin 

cipet ,ibi.éol. 4. 
S .Germ.en tniiere ,f.20 fcol. 2. . . 
s. Germanes al.1badodel Rey chilperico,¡. 

203.col.4. 
S. German .· es amigo intirno del obifpo fon 

'Domnolof.204.col.1. 
s.Germanesc~uftde<f fo edifi<¡11e el Mo·· 

nafteriode S.Vicete de Mas,f.224. col.2 
S.Germtt.n obifpode Paris es diferente de S. 

Germ.t .Aratifioáorenfe ,f.205.col. I .& 2 

s 1Germantuuo dicipulos iluflres, fol. 203. 

· col.2.& 3. ' 
s .Germdn nofué emulo de fan Domnolo J. 

u3.col.2. • 
~--~~--~~--------------------------~--~----------~~-... ----------------------I_:;.3 ____ Ge_or_-__ _ 
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... c .... TABLA. 
GeorO'ÍoGeruaflo monge ingles, de la Con· Glanofolioreediftcttdo pormongesde!Monttf 

g~g1tcionde [anBenita Valladolid m_ar-- teriofo{aten(e,fol,34.5.col. 2. Milagros 
tyr,f.44 7.col. 2• · 9uehiz..g S.Mauroendefinf~ defle Mo-

-t- Georgi0Gert1ajia padecio1'natro~tnartyrirJ, nafleriof. 345r& 346. 
fol.44 7.col.3. Glanofolia et defamparado wa ve:\_ de los 

~ Geort;ioGeruafta,yfoexemplo,poneamjnoJ monges por vúedo delosNormandosfol. 
losmonge.r lnglefes pade~ar;po-r chri[- 346.col.r. & z. 
to,f.449.col.r: y z, DeGlanofi./io(uefacadoelcuerpode.s.Maei 

S.Geronúoycompañerosdicr"pulosde S. Gre ro ibidem.Nuncd mdsboluto a efle Mo-
goriof31+col.¡. · naflerio,fol.;4 7.cof.J. 

S.Gildascondicipulo del .Arrobi(po San[on, Godos de Efpaña tenian comunicacion ron 
y fon Pablof.i 33.cof.1. los de Jtaliaf.87.col.3-Y 4. 

S. Gildaifoliomuydoéfoenla e[cuela dc(an Godos átm<¡ue ef'an.Arrianos,permitianfun 
Eltutof.233.col.2. ·· dar Monafleriorde Catoficos f.9 o. col.1. 

S :aifdas predica con buen [uce([o en 1ngala Godos florecieron en tanto <¡ue los aconfejaua 
terra.ibidem.Predica en Irlanda ,f. l. 33. CafwdoroJ. 154.col. 3· 
col+ . . . Gon~alo H ernarule~gran C apitan es fouo · · 

S.Gildas paffe d Francia y predicit en la me recida de s.Benito,J-;125.col.1.y 3. 
· nor Breiaña,f.i.33.col.3.& 4. Go)·dianoV.aconfanPláCidoa siciíiaJ. 78. 

S.Gildas edifica )n Monajierio, fol. 233. col.4.E[criuiolahifioriadef.:1.nPlacido, 
col.4. ' . ibide-m . .Ad11iertefo a losleéforesde algu-

s. Gildas Monaflerio en la menor Bretañ.t, nas cu(as ,que ~flan añadidas á la hijiorra 
f,2 3 3.col.4. , 'de Gordiano,ibidem.Efl.t hijloria de Gor 

S .Gildardo y (an Mdardo.hermanos ,parecí- diana anda en los Ma>·tyrologios ,fol. 79. 
dos notab!t:merite )'.no~ otrofol.i.50. col. col. 2.Y Sixto <¡uinto (e aprouecho della en 
1.& 2.. vnabula,ibidem. 

S .Giri!mo .Abad de fan Carilefo, fol. 190. Gordiano en la vida queefcriuiode fan Pla~ 
col.r. cido le aT:adie1·onalgunas cofas Jo!. 102. 

Gladari enfe Monafteri o edijic"ddo por el Du co. 2. .En partl cular es yerro notable de:~:Jr, 
· <¡ue .Arnolfa,f.418 .col.2. <j_Ue los moros de E{Parf,t martyri-;zaron ti 

Glanofalio Mon(ffleriofundado cakt el rio . s.P_lacidof:102.col.1.y 2. 

Loyre,ed/jicad~porfar; Mauro,fol. 135. Go>·dt:ano vi{ita a (an Placido,fol.103. 
113 (;,.En eltorno abit? Flpro por. mano de col. 2. · 

fon Mata-o,f.138.r;ol.z.. Gu>·dianoentiemt a fan Placido y compañe-
Glanofolio fojlentautt cietOJ9Uarenta mages, ros J. l06.col.1. 

fol.139.col. x.Defcriu_cnfe fus edificios ,f. , Gordiano ejcriue k vida de los fantos m.trty 
139.col.1.y 2. '. . . , . res,f.106.col.20. '- e} .. · . . 

Glanofaliofouorecidodel Rey Clotario,f.209 
1
. Gor

1
d.ianollega a Con~antinopla,fol.i_ú:. c_ o!. 

col. 2 .Mueren cien'tOJ' c4lf.1r-~ monges de 
efle Monaflerio,foL34i.coL4. Tiene di- iGordiano fefde Co~flantinopltt- e{critte vna 
fere~fe~Juceflos <¡ueCafim.f 343. col. 3. carta a (an Benit0Jol.11I.cof.1. RefPon-
La Religion'l.ue en elfeguardauaf. 343· dele fon·Mauro en nombre de fm ~Benito, 
c._ol.4. fol.111.col.2. · . . · · 

Glttnofalio fue deflruydo po>' el CondeGaydul- Gordiano ef criue vná carta al .Abad Confla-
fo f 344.col.1. tino,fol.139 .col. 3.y-4.Efcriue otr-1t a Si-

Glanofoliofue refldurado por el _e onde Rórigo. cilia ,fol. 140.col.1. . 
fol.3:1-+c~l.3.S.Maurodaua prieffea (u Gordianoescau(a,d..e<¡ue el P&tpa Vigilia a~ 
reedificacton,f.344.col.4. prueuefa hiflorítide s.Placidof. i 70· ------..;;....:.....:_: _ _:_ ________ _:_ ___ ::._, ___ .;,___ ............ ---

Gordiano 
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T :AB LA. 
Gordidno muere en siciliaf. 171 .• col. I. 
Gracias grittis datas que tuuo Jdn Benito, f. 

49.50.5r.y 52· · . · 
Gracia de haz..fr militgrot que cofa feit, f. 55. 

cpf.1.TuuolafonBenito con eminencia, 
ibidem. 

Graciá de profecia ·<¡ue cofa fea ,f. 57 .col. I. 
Tuuolafon Benito en grado altiflimo,f 

· 57,col.2. 
Gracia de di{crecion de efpiritus fo declitrá, 

fol.58.col.+Tuuoltt fon Beftito ,fol. 5,. 
· col.1.y 1. 

Gracia de hablar en diferentes lengu1t1 fa de, 
cla>'a ,fo. 59 .col.4.En que manera fe halla 
en S.Benito,/o!.60.col.1. . 

Graciit de declarar 101 lu._e;.tres de la f:-grttda 
E(crirura, tuuo tambien fon Bemto,fal. 

· 60.cob. y z.. · . 
Gracias gr..ttis dtttas firuen a la gracia~ itbi-, 

tu.,l.fol . 60. col. 3· -
S.GregorioMagnoconcedelm -not~bfe pri-
. uile._t!Jo al Monaflério de Jan Medardo ¡. 

247.col.4.& 24·8.col.r. . . · 
S .Gregorio nac10 parftreparar lonlañot defo1. " 

Longobardos,[ 296.col. 3· 
s.Gregorio fue de padres · nobiliflimos ,fol.¡. 
, · 297.col.1. · 1 
s. Gregario adminiflro grandes dignidade1 : 

jiendo feglar fol. ?.9.7 .cuí. 2.· .. 

S. Gtegori() tuuo pan defleo de fer religiofo 
· jiendo [ eglar ,ib_idem. · · ·· 
S .(Jregorio edifico el Monaflerio de fon .An; 

dre.r ,donde tomó elabiiof.29 7 .coL3 .y 411 

&fol.z.99,col+& 4. · • · 
S.Gregoriofae monge de fanBenitofol.304 , 

&jequeñtibus,f43i..y 433. · l 
s .Gregario fe hallo enterrado con li~ correit, 

<¡ue .trayan los m~1 de.fin Benito;fal. ¡ 
: 301.co/.4. ; · ·-
S.Óregarioalabit mucholit Regla de fanBe .. 
. nito,f.302.& 305. . 
S .Gre,.f!,orio embió d1á pulo1 "predicar á In

ga/aterra, 9_uepan monge1 de fon Beni
to,f 3o+col.r.& 2. 

S .Gr~e,orio tuuo mucho1 año1 de abito , y fue 
.Abad de fon .Andre1,fol.311. col. I. 2. 

& 3· . 
S .Gregario gouerno ltt ca fo de S • .Andre1 pre 
,., -

midndo 1cafligandotrtongeí.fol. 3r2. col, 
J.&1. 

s:Grtgotio ordeno fe dix~Jfen tre)"nta rnift as 
po>' lo1difontos,.f 312.col.+.A eflanníf 
fes Uaman el trentenario de f.'tn Gregario, 

· ibidem. 
s. Gregorío tenia vn l}(fpita! en el M()naf 

terio,para cura;•pobret ,fol. Jl 4' col.?.. 
s.Gregono ha~ Limo[rt'{ a 1-n .Angel dif 

ftarttiío enformadem.trine1•0,f 31+cof, 
1.&3. 

s.Gregorioda ottd 1'ezdecomer ávn .An· 
gel en figura de pobre /ol. 314.col •4· 

s. Gregario laua las man.ot a chrijio dúfht
f ado en figura de pobre ,f. 315.col.1. 

s.Gr~f!,orioinrenrayr .1,predicar a Jngda .. 
tem.tJol.J15.col.2.& 3. 

S. Gregario fue .Abad del Moneflerio de {an 
.Andre1muchotiempo,fo[. 315. & _J16. 
& fequentibr11. 

S. Gregario fue monge muchot año1 ,fa/. 3 I 9. 
co!.4.&fol.320.col.1.& 2. 

s.Gregoriohi~o.oficiode.Abad antes deyr 
a Coeftanúnopfa,ibidem. 

s. Gregario fite mong e antes del ano de 9_UÍ

niehtOf y ochenta y lmo ,fol. 320. col. 3• 
&4· 

S. Gregoriotralit él abito de colo-r caflaño,f. 
330.col.r.& 2. 

s.Gregorio·eseleéloen Cardenal, fol. 35r. 
col.T. ~ 

s.Gr~~orío vit por embaxador a Conjlanti
nopla f. 3 )1 .col. 2.. 

S. Gregario ti ene eflrechii amifl.:td con S .Le:t 
dro,ibidem. , 

s.Gregorio efcriue los Moralet, 'fol. 35r. 
col.)· 

S .Gregario conuence a · Eutiquio Parriarcd. 
, .deConfl.tnti19'Jplaf351.col.3.& 4. 
S. Gregor.io cae maio ibidem. · 
s. Gregor ío rec ib é de fjutchos del Pttf"' P aa-

g io J. 352. cof. r. · · ·. ; . 
S. Gre,uvriobuefoe rf ltali.if. 352.col.i.Buel 

uef: ,i fu Mona/fo·io ibidem. 
s.Greuorio esefeEloen ft1mo Pontifjée ,fol. 
37~& f 372.Refefienc141que hi'.Z.9 fan . 
Gregorio para no (er Papa ibidem. 

S. Gregario e1 defcubierto con /enalu ~e.~~e__ 
I 4 lo pit4 

.. 



TABLA. 
lo par A q11e jea Pontífice fol. 3 7 3. col.r •1-. --S. Gtegorio embi'a a Probo 4 I erufalem a fon 
y.z.. . 1 darallaMonafterio,yho[pital, fol.420. ,1 

S.Gregorio halla la republica eh efladotrabit col.1.y.2. , 
jo[ofol.373.col.4 .. Mejorofo Íii republica S.Gregorioeftudiaua comunicando con hom 
en Jiendo eleElo,fol.374.col.z.. brcsdoélos de fu tiempo, fol.422.col. I. 

S.Gregorio ef:riue d E/pana d S. Leandro, y y.2. .. 
al Rey Re~ared0Jof;375.col.i.y.i. . S.Gregorio reconoce <jUttntpprotJecho lehi;:zy 

S.Gregorio tiene gran t,ilento para elgouier- ejle modo de eftudiofol.422.col.3. 
no,fol.3 83. y.384.0rdenomuchas cofas S.Gregorioefcriue muchas obrasfol.4H.J. 
tocantes al culto diui11(),ibidem. 42 3.H a');, efe catalogo dellas, ibide.m. 

S. Gregario remedia los abu(os Eclef afli - S. Gregario con foma humildAd no ejiima { us 
cos ,fa/.284\Col.;. obríu Jo!. 424.~o!.2 .y. 3. . . 

S.Gre.r,oriorejorma á los Moneflerios ,f. 3 8+ S .Gregario no falo con palabras mueflra hu-
col.4. · mildadfmoenlasobras ,fol. 424.col.4. 

S .Gregario reprehende a Venáneio apoflata, s. G>·egorio es ttlabado extraordinariamente 
fol.385.cd.1.y.2. deauroresantiguos,7 modernos ,Jol.425. 

S.GregoriofaúOrece d los religio[os ,fol. 38,5. co{.1.2.y+ 
cal. 3.Dioles muchas limofr.as fol. 3 85.co. S. Gregario es loddo del Concilio 8.de Toletlo 
4 . fal.425.col.4. , 

S.Gregorio liberal con 101 pabres ,~fpecial con S. Gregorio,y Ju doélrina fauorecida milagro 
monjasfof.386. col.1.y.2. famentedel E{pirituS.mto,fal.426.co7.1. 

S. Gregario promouio a muchos mo1?_~ts a y.2.~ndo efcriuia fan Gregoriofo vio 
ObiJP.tdos Jol.386.col.J·Y·4· . muchas 1'e','{,;sel Efpiritu Santo encima 

S. Gregoriore{ifle al Emperador Mauricio, de(u cabepunftgura de paloma,ibidem. 
']He eftorudr1tt '}#e los [oldados fuefl en mon S. Gregario alaba a la Reyna Brunequi Ida f. 
ges,fol.386.&.387. 427.col.4.&.428.col.1. 

S.Gret,orioda la Yglefia de S. Pdncracio en s.Oregorio padecio grandes erfermedades, 
. Romad losmonges,f. 388.co.r.y.2. fol.429. . -

S. Gregario defj~a la conuerfion de la bla de S .Gregario ha~ diferente 5 milagros , fol. 
Inga!aterra,f 388.col.r.y.2.Embió man 430.y.4 31 • 

.. ~es de fan .Andrei á la Isl4,ibidem. S .Gregoriodr~n que tuuoleflima de T>·ajit 
S.Gregoriottnima concartas JloH¡ue '7ut1tn no,yrogoaD1úle libraj?e del infierno, . 
· a predicara Ingaf.tter.-a,fol.88.cof.1.y.2. _,. fol.431.Ponefe e'n'Jueflionfl ejte milagro 
S. Gregorio recibe gran confuelo de /4s bue• fo pudo ha~r ,y fi d~ hecho le obrofan Gre . 
. nasnueuas.de laconuerfion de/01 Jngle- gorio ,fol.431.&.432.433.434.435 . 

. fes,(ol.401.col.4. S.Gregorio muere,y esfepllltadoenjan Pe-
s .Gregorio e(criue c"rt111 4 101 predicttdore1 dro ,fol.4 3 6.col. 3. · 

de Ing .tfatdra dando/es el parab1en,fol. S. Gregario era de b1enfarm11da eflatura fol. 
4ar.y .. 4<n.Tam!J1.en e(criuioa los Re- 436.col.4. 
~es. Edilbr:rto,y .Adeiberga en efla oceft'ó, S. Gregario t11.uo excelente talento ,y parte1, 
1b1dem~ fil I o ,437.co .1. 

S.Gregorio.Añode 6oI. junta el primer Co S.Greg:;riomerecioef nombre de Mdgn();por · 
" cilio Lateranenfo enf.1uordefo1 monges . trestirulosfol.437. col.1.y.2. . 

negros .fol. 418 .col. n· 4· s. Gre,,orio T uronenfe fue de padres nobili(-
S. Greg()rio el mzfmo año juma otro Concilio fim~1,fol. 396.col.r.2. . • 

Lateranenfe,fal. 419.col.2. S,Gr~o1·io Turonen[e de mon._r:,e.fue eleélQ 
S.Gre$orioen lave"ezera mas/ibera!, y en.Arfobifpofol.396.col.;.y.4. 

amrgo de ha~>' tmofnas ,fol. 420 .col.2. S. Gregorio T uronen[e es deuotifrimo de S._, 

~A -M~rt1n 
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TABLA. 
Mttrtin ,fol. 397'cof. I .2.y. 3. C#entalifo, 
m1l~ro1q11eobrofo11 Martin por el,ibi• 
dem. · 

$.Gregorio Turonenfe g01ttrná eón · ')afot' fa 
.Atfobi[piedo,fól. 397.c()/;3. · 

S.Gregorio T u'l'Dltm[e e[criue muchoí librol J 

fol.. 39 7 • col.4. · · · . . 
s.Gret.~orio Turonenfo "'vifirtt~ s. Gregorió 
· Magnofol~ 398.col.i. Coloquio ~tteiofo 

'l"e tuuoconel,ibidmt, . . / 
Gregario feprimo itnt~ de .fer Pap~ fue 

.Abttd de [an Pablo de Roma,f66.col3 
Gregario {ég*ndd P aptt reedifico el Monaflé 
· ,no de S.Pablo,ful.66.colA .• y.3. · . 

; Gregario, y Efpecio[O hermanot fanto1di."ci • · 
. pulosde(anBenitoJol.140. tol.i.y+ 
Greuorio 'eflando a11fe.nte 1'io el alma de fo . 

hmtldnó EJPecit1fófalir defla vida :; ibi. 
GreO:.orio Lo pe';{., oydor del confojo ll.eal p>11e 

:,,que fan Gregório era monge Benito,fa •. 
3 o 8 .col.i .y .1. . • 

Guillelmo Budeo mdnge I n.§Íes del Monafle
rio 1/uefl Munfler prefo año 1604 ful, · 
446.tól.4. . . 

G1mtrano Rey d( Francidfumlador del Mo.. -
najlerio de fán Marce/o Cabilonenfe ,fol • . 
366.col+ · 

Gunnrano foñb que haUa11a ~n grant eforo , y 
ha/lofe ,fol. 3 66.col.4. r 

Guntr.-tno fa entierra en el Manttflerio de fon 
Marcelo,fo.l.367.col.2.J.3.Es tenido por 
fanto ,ibide'm. 

1 

"'- -

H Eladio .Abad .Agalién(e .A1'fobif~ 
deToledo,fol.190. col.2. . 

Henrico Emperadores cttflígado Pº'Ífln:Be4 

nito,fol.12 7.cob. . . ',l 
Henrico Emparador e1 curado por fon Beni

to de vna re~a enfarmeddd de hijada , ' 
piedra,fal.12 7.col.3. . · · . 

H~wico Emperador,zf~ ~~~la Emperit 
rrizLunegunda eradeuotz(s1mosde nuef 
tro Padrefon Benito,fol.11. 7.col. 4. . 

s.Herculano obi[po fue monge en la ciNdlid 
de Todi,fol.148'.col.2. . . 

S .H erculano es martyri~do por lot. Godos, 

, fof.148'.column:3. 
S .R erculano defpuéi de muertó tJbro notti ... 

bles mila._gros,fol.1+8.col.+ • 
S. Hermelindtt F/dmenca de noble linag/t 

fal.415.c~.1. . . 
.$, Hermelindafué muypenilenteen[us prf· 

. meros-anos/ol.415.col+ 
$. H e~mefindtt no qtúJó fer cafada ; fol. 

415.col.4 . . . . . .. . : . 
S,Hermelinda faelibrdáa por el.Angelde 

1'114 trdycionfol.416.col.2. · ... 
S. Hermélindafue moja ermitañii/01:416 • . 

col.2. • · . . 
S. Eermelinda ha':{! milagros 4~ffues de 
· · muerta,fol.416.col. 3, 

Hermenegildo hijo del_ Rey Leouigifdo,fol, 
353.col.q.1. . ·· 

E errnenegild_o fue. connertido· a lá fe por (an 
, Leandrofol:353.col+ 
Hermenegildo reuela[e contra fo padre juf 

1 
titmente.354.col.j.y~ 4. su muerte, ibi-
dem. · 

l!:rmenm:co,y Riciliano Reyes Sueuas herc 
ges,fol.175.cof.J-Son diferentes ~eotro1 
dtfle nombieCatolicoúbid. ·&fol.179. 

· col.3.y.4. · . · 
Eiftoria que figriiftcafol. r.cob.y.2. · 
E ifloria en <JUe fe dif erencid. ~e la <:oronictt, 

ibidem. · 
Eifloria dé [antosh11 degenerádo por cu/pi1, 

de autores,fol.8.col.i.y.2. . 
· H ijloriii tt.ntiguamente Íd efcriuian hornbrel · 

grtt,µij?imos ,ibídem. Ti ene muchas dift
cultades /ol.116 .col+ La mayorcsdarrá 
::\!'n del tiempo ,ibidelfl. 

H iflorias fa entienden fabiendo la correfjon.
dencia de losticmpos,fol.25.col.2. 

11 ijiM"ias padecen , porque no (e difPutan [Hi 
)!erdades,fol.332.cd.2. · . 

Hiftoriadoresde)!idas de [antes h.m temdo . 
mas cuidádo de cont.t>' J us mil.1gró1 que de 
engritndece>' fus vit.tudes fo,l.8.~0/.1.y.2. 

s.Tnnor.t.tofae peregnnando a or1ente,fol • . 
. i.11.col.1.&.1. . · 
s. E onortSto fondo el Monaflerio de Lerino, 

fo/. 211.cof.2. - , . 
~ S .E onorato fue eleélo en Á)'fobifpo de .Ar-
• · les,fal-211.~ol.3. . . _,,. 

.sllo(pi·. 

.. · 
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TABLA. 

1 
s. Iio[Picio reclujo,jmmeflicOltt: ·.venida de¡ 

·/os Longobdf'dos.fil. 294.col.2. 
S. Ho(pJcioha~·ag1·4npeniter;.ci4enan·11- . 
·, do en ··vna cr:lda.fol. 294. col. 3. . 

S. H ofpicio tmw d<;n de bn~r m/!'btrros .fal. 
· ·,295.col. 1.& 2. 

s.Ho[pic:io muerelloriofamente.fd. 295. 
col.3.& 4· 

· ·no[pititl edifico S. Gregario cabe el M.o· 
- \ ndjler10 def•n .Andres fol. 297.col.3. 
H ofpital emblá (an Gregario ;;, fundar en 
· Jern(4len.fal.420.col. i.y _2. 

# ofpitafes ~ · edijicattan cabe Mon.efle1·ios, 
· yporquefol.42ó.col. 3. 
Huenfa MonlfjleriÓ fundado por S. Columba 

fal.i57.col.3~ : · - · . .· 
Huenfa _Mon11Jlerio,teni.t .Ab,td a quien en 
. · 10 t~mporal ~econocian Íos obifpor. ibid. 
H,uenfe . Monefierio obferudntifHmo de la 

Regla de fon Bemto,fol.257. col.4. !u
uonmchos hijos fanto1.fal. 258.col.1. 

J, 

di" attittfal.157.y158. · 
Islas ,proprias pá>'a )ÚÚr mongts tn ~llds.f. 

. 71. col.1.y 2. 

Isli:u ;muy propr'Íd mvr.ida de monges Br:ni
:ror fol.171.col. 3 y+ 

1 s!as fa mofas por la rigurl'fo penitencia <¡ue 
en ellas fo ha:~Jafol. 72. cd. I. N o fe daua 
el abito en ellas~ los miichachos,pGrel 

. fumorigorqueauia. ibidem. 
Jtalia a~raJada con ~t,uerras,91utnjond.cio S. l Bemto,fol..u.cof .• 2. 

·· Italia ftte perfrgúida con guerra1 en tiempo 
de fan Benito.Jol.roo.ú11.JY·4· 

Italia pá.decio.grande hambre en/os tiempos 
de JanBenitofol.101. col.1 :)1.2. 

Italia dichof!,,pot 'aue~fido elprincip~·ode !11 . 
. ohfaruanc1a monafl1cafol. y .. 8.cd.2. 

s:1udic11ef primero Rey de Bretaña m0gede 

! fan Mayno,fol.i.37.col.4. · 

¡
S.b«licaelfegundo RP.yJe Bretaña monge 

.de fon M ryno, ib:iem. 
! luan S1culo .Abttd de S. Pablo Presbytero 
, ca~·denal.fo!. 68 .col.1. 

_ S,Ju.'i de Me~·ina Mon.tjlerioed1fcad,o por 

I .Adnto Cardenal t>'ajlad1tloscuerposde ! S.Placido (ecofagraf.101.coi.3.Er de-f 
S .Cltudio,Lupercio,y ViElo'ricofo.18 3- truydo efle Mcmajlerio por los Sarracenos 

· col.3.y 4.Embia 'dqr efpinas ,de la corona fol. 105 .cu.+Es hecho depo{itoáe los cuer 
de Chrijio a (an CÍ1t'tf~1ode Leon ibídem. pos de fon Plrtcido,ycomp"r[eros fo.106. 

· 1 mfalen túuo Mond)1erios de la orden de S. col. r .y . 2.Y reflaurado por d1cip1:fc~ de S. 
Bepit;ofol .. :p.o.y 4ir. . . ·· ·. .Benito.fol,w6.col+ F11e otr.ts mudJdt 

Ing.i!,iterra dejtruida 9uando murio. S. Be- · ve~sdeflruyda,y t'eediftcadaf 108.col. 
nirofol 12. col. 4. I.y. i .Hal!aronjr enell.u reli9uiasde S. 

· Iria Flauid foe hech,a r:_~lefia Cdtedrttl ,por Placido,y compañeros fol.i0 8.rn9.1Io. 
los S1m1os.fal. 240. ~ol.2. ' luan tercero Papa,da lm priu!Íe,gio fauo>-.i-

Iri.t Flauia fo Y..E:/ejla ded1úd.t al principio j ble al Monajierio defan1Viedardof 246. · 
lfan-711.artinTuronenfa.fol. 240.col.3. • col.3.&.4. · 

Jrfttnd,tJ fla, fo de[cribc ,f 106. col. I. 1111an tet-cero Papa , pa;•ece 911e es el primero 
Jrf,tnda t1suo el mayor Morurflerio del OccÍ· 1 9~e htt:\!n memori.t dela Rr;gla de fan Be 

dente;dicho Bencor ,fal.206.col.3. mtoJol.24 7.col .r . . · 
S. l(aacn.tturalde Siria.f 171. col+ Efl), : l1tttnDiacono.dixoantiguamente,9t1e S.Gre . 
. muchotiémpoenoracion.f172.col.4. 1 goriofi1emongedc(an Bi:nito:fól.3üo. 

S. Ifaacji1nda Mon.1.flmo.fol. 172.cd._r. . I11an Di.1cono trae m"J'.graues ra'.\.rmes pari:1 
s. lfaactienedonde profecia.f.172.~l.2. prouar e;1a verefadfol.30I.&.302. & 

ponen/e muchos 4wmplos m1ldgrof os. ibi. fe9uentibus. 
S. !fa.Je muere fol. r 73. col.1. . luan Diacono,y Botronio encontrados en m11· 
Isla Trcmiten{e conocida par el Mon.tjlerio ch4sopiniones ,fol.318. col.4. 

de fanr~ Mariafol.71. col. 4. s. Ju4n dicipulo de Jan Gregorio ,fal.313. 
Isla Huenfe ,famofa ,pqr el Mor14jlerio 'f en · col.4. · 
~--~~~~· ~~~~~-=-~------__: 

S.luan 
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S.lUánViclarmfo dejleWaáodeiRey L~oui----s.i~,¡,.encio eicorifa.gradoen obifpo,yftec;. I 
gildo;fof.414. cob.y.2. . de énel .Arrobifpado de Cdntt1~ria a ftn J 

S.IudnViclarenfe fue eleéfo obi(po de Gi- .AguS1infol.438.col.2,J'·3· 1 
tonaf.414.col.4.EJCriue algunat obras, S.Lau~·encio admínijit.tJú dignidaA ce cHy-
ibidem. . ditao,fol.439.col.r.Porquefoe a9ot4do de 

s.IHdtúel primel'o Rey deB'l'etan1' mon~ áe fan Pedro,fol.440.cof. 4. · 
fa11Maynofol.2 3 7. col.4. . S .La«rencio m11ere ,y donde foe enterr4do ,f 

S.Iudicael fagundo Rey de Bretañá mong 44r .col.2. · . . . -
de fan J.l1.ayno,ibidem. L"'usperennis que cofa fea fe deClará f.2 o 8. · 

lu1 .. tmento1 fe ha~im antiguamente [obre col.3. . _ · 
cuerpos fanto1 ,fal.195 .col. 3. Laus pereni! huuo-m muchot Mondjlerios de 

Juramentos (e .tomau,;m en Franciaéncimit la Orden de fan Benito,fol.108.cvl.4 •. 
. . de/ Clterp~ de {an C arilefo ,ihidem. Laus perennú introdw>;Jdre en _el Mof}.tjle.rio 

Juramentos fe tomauan en E{pana en la Ygle de .Ag4uno,fr;L216. col-;.&.4. 
fitt de fantaGttdea de Burgot,fal. 195. Laus perennis huuo en .el Mon.tjl:eriodefan 
col. 4. . Medardo,fol.15r.col.2. 

1 ujtim ano Empmtdor no fi1 e abuelo de fan Be Launom.tro j ue muy virtuofo Jiend o niño fol. 
. nito ,fil. r 5- col. 3- · 159 .col. r.y,, t.. 

Jufliniitm p:,rtpu: es !ldmad{) .Analfabeto Jo. Lauwm4ro fe apartó a 1m yermo fol. 2 59. 
61.col.3.y .4. . . col.;. 

lu/ltniano Empcr.tdor e[criue 1'Yllt c.trta 4- Launomaroediftco el .lvlonttfl:erio de Corbio;! 
V{gilio enftttJarde (anPlacidoJof.170. fal.160.col.I. 
col. 1.y. 2. . Larmomaro ha';.\! difarente~ milagrós ;f. z. 60. 

S.Iuflo dicipulo de fart Gregario confittradG1 col.1.2.,:y.3. · 
en obi/pofol.438.Fue Prel.tdoRufmfa.I Launomaromuere,fil260.cof.4. . 
jol439. col.?, S.Leandro .Arfobifpohijodefcmclaudiode, 

S. I ujw fo opone .d Rey tyrano.fal. 440.col. I Leonfol. 181 .col. r. 
Vd¡e a f r.mci1t Jo/_ +4º. col+ Leandro es embaxador er1 "C onfldntinopla fo. 

351.cof.i. 
L 

L Arnparones [an.,inlos Reyetde fran
cirt por merecimientos de Ján Marc11/,-~ 

· fi.f.1.21.0.cul.2. 
L:C e;·anenf'e Monaflcrio T>abitado de monge~ . 

J • . l f 1 de lvlrmte C.tjmo,f44. co .I. & ·356.1 
col.2.)'.4• · 1 

Late;\menfo Conuerito fe buéfue J, ')liuir a C,e' 
fina,foL.¡.4.col.2. 

Lateranenfa Monitjlerio <jf.fe .Abadés tuuo fo 
auer~~u.i/ol.y>7 .col,4.&fal.30'!,. Por 
1ue fa Uama él Monaflerio fan Juan de Le 
tran Jól '3 5 7 .col.1.)1; 2, 

¡Lateranerfs monget fon rawbien lldmadot 
f ·Cefinenfes,fpor9tte1fol.357.col. 2.y.3 ~ 4. 
;S.L.ti1renc10 viene par embaxadór de fan 

1 ./:J,?t~ftin á rr.aer !ii's buenas nueuat de [u 
pr:dicacion ,fol. 401 .col.4. · 

Léaridro contrae intima amiflad con [an Gre 
goriofal.3rt .. col+Eferiue fan Gregario _ 
los Mora/et por fu refi~eélo,ibidcm. 

Leanbo conuierte a Ítt ji: á fan H ermenegil
do lol. 353.col+ , 

.-: Leandro fue deflerrado por Leouigildo , ibi-
dem. · 

Leandroha~ la1 pan et de fu (obrino H erme. 
negildoJol.353.col.4.Vá por efia caufa.d. 
Coriflantinopla,fil354.col.1..A#o en que 

. ejfouo en ConjlantÍnopla ,fol.35+c'JÍ.z. 
. O tri:t ')le~fo tr.ttre de f.:t amiflad que títtto 

. con s. Gretorio ;i'/Jidt. Lá caitfit q" (eeiúá 
<J I J L)• 

en fottor de Hermenegi!do es :tlabadajo. 
35+col. 3·1· 4• . · 

S. Le.tndr·o firma el tercet< C oncifio de Tole -
do,fol. 369 .col.4. 

s.Ledndroe(criue4.S.Gregorio,f. 409.co. 
· · . 2.y.3.Refpandele S,Gregoriofol.410._~ 

San 
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S.Leandro es muy alabado de fon Gregario, 
fal.4ro.col.3.y4. 

S .Leamlro efcriue librOI pro11echofa1 f. 41 I. 
col.1. 

S .Leandro muere, declara[e en 111e año fol. 
411.col. 2. ._ 

LegemÍás de fontos llaman los heregu luge,;. 
di:ts por effar mal efcritas ,fal.S.col.z.. 

S .Leobal'do Frances ha~ 1'ida religiofo j" 
to al Monitjlerio Turonenfe ,fo.167.col.1. 

S.Leobardo Italiano dicipulode fon Beni
tojo/350.col.1. Edifica el Mon4ferio q 
por el fe llamo Cella Leobardi ,fol. J 5º. 
col.1.y.3. 

Leon ciudad tiene fo princÍfn~o del Emper"-
dor Trajrmofol.174.col.+ · 

Zeon es reedificada por Leo1tigildo. Rey Go
do,ibidem. • Leon venturo fa por auer tenúlo n1uchos natu-
r,des Martyres ,fol. 1752col.1. 

Leontu110 mnchos Monttfterios de l.t Or'den 
de [an Benito,fal.181.col.t .1.y. 3.Sus mo 
radares reconocen por patronos á ( an C la11 4'" 
dio, Lupercio,yViéloricofol.1 84.col.1. 

s. Leonardo fue ¡.icado de pila por el Rey 
Clodobeo, fal.:z.20.col. 2. 

S.Leonárdo fe fue ál yermo ,fol.220.col.4. 
S. Leovardo fano a vna Reyna de Fritncia de 

mapefig.,.ofo~enfermedadfol.110.col.4. 
S.Leonardoediftcóel Monaflerio Nobili4c't
. fe.fo!. u1.col.i. 
s.Leonardo tUl'O particular grttc1'4 de D101 

de quebrantar '41"celes de pre[os , fal. 22 r J 
col.i. 3·& .4. Po.ner.ge ~uchos .exemplos J 
'mil"ofn'osdc lo d1eho,1b1dem. f..¡.. 

s.Leoníf,rdofuehermanode fanLifardo,fol., · 
2ü.col.1. 

s.Leorut.ráo.Abdd de B"náoper" ,fol.223 • . 
col. I. ( 

LeuU~[[/ldo Rey ma11cha fo valor mib'td1 C(}ff' 
la infidelidad fol.35J.cd.1.y.:i..Cafod?c'6 
la hermana de (an Leandro)ibidem.Pc(tt 
le mu.cho deque Hermenegildofea Cato~ 
lica ,fol. 3 53 .col. 3. Reporraft y perfiguep ~ 
101 Catolices, fol.354.col. 4.y. 355.col.1. 
.Acabo al Reyno de los Sueuos fol. 355· 
col.2.)'.J-

Leon P a¡w tercero recibió (alud m él Mo~ 

nttflerio de fon Era[mo ,fol. 64.col.4. 
Lerinenfe Mondjfe,io no (c reduxo .t la fanu. 

Regl.i,r¡uanda pa[so fan M.auroJél.116. 
col. 1. 

Lerinen[é JJ1onttflerio 'J!'dndu recibi o {i1.R~
gla de {an Benito.Jol.110. col.1. 

Lerinen{e .M.onáflerio fa defariue ,fd.210. 
col.2. 

Lerinen{e Monaflerio ~a ten;Jo excelente 
hijo1fol.110.cof.1.3. &.4. 

· Le1·inenfe Monaflerio edifit:•do por fanHfP. 
norato ,Job.u .col.1.& .2. 

Le1·inenfe Monajierio gu"rddua Reglif ¡artJ 
cularJól.211.col+ &.4-

Lerinenfe MonaflerúJ tuuo mtKbor mongu· 
fol.u 3.col.1.&.1. 

Lerincnfe M º™flerjo fue farno[o por fa gra 
~e obfet11ttnc1a,fol.i.t 3.col.1. 

Ler~ne_nfa Monttjlerio 1tlabado de S .Eut¡Uerr-o: 
tb1dem.Jren de fmCef<tt'io,fol.1.13.col.3~ 
De Sidonio.A polin.t'f ,fol. 213 .f'ol.4. 

Lerinenfe Mondjlerio notdble en la peniten- . 
cid,c¡ue en et feha'¡\,la , fol. 214..c.ol.1 • . 
&.2. . 

Lérinen(e .Mona.flerio es áe T.i Congreg"cio 
de Monte Cafino/ol.214.col.3.&.4. 

Llauu con limadura1 de las c11denas de fa 
Pedro embi.m1m los P apits á Princ1 pes., 
fol.410.col.i.y.1. San Gre,g,orioembi 
vnd al R~y Recaredo,ibid~m. 

S .Libertino Prior del Monajlerio F unáenfr,, 
fol.224.col.. i. 

S .Libertino refocita J 1'v mtileno., fol.14. 
col.i. · 

S.Libertino fue excelente én l:t pacienci11 
f.224.col.3.4. 

Libreria del Moni1slerio ele fon S '1luadar di 
Majela,fol.69.col.3. · . 

Lihreria infigne del Monaflerio Nobiliacm 
fo :fol.70.cof. 3 .y.4. 

S.Lifardo fue hermano de fan LeonártÍ& ,fol. 
211.cJ.i.Fue al dejimoib1dem. ~nc/Q 
tomo el"bitÓde fm Benito. f. 122.col. 2. 

s.Liforda edifica el Mondjlerio de Magri.M
nofol.122.cel. + 

LinaJeáe fan Benitofae nobilijiimo/ol.1+ 
15.y. 16. 

Logroñociudadfae de la cafade fm Jv.1'°Ua~ 

fol. 
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jol.~75.coLr .&7~l.176.col. 2 •. _. 

Londres ciudad conuertidoi J lafepor S. Me-
. liJaf.440. & . 441. . 

Londres tiene Monaflen.oiluflrifimo Uama-
. '. do. V1'efl M1mj1er f.441 .44:.. . 

Longobardos deflruym ~Monte Ca(¡1'JO , ful. 
,4+;co/.1. · ...... · .. .. . 

Lo'!,gob~,·dos quando f'it(/41·on a Ita/id ,f.19 3. 
. '. 'f0(,4. . . .. .. ~· .... '. . 
Lon.gobardos deflruyendl Monaflerio N.oua 

-/icenfe ,f.29+c.olr~.'. .: , . . . 
Longobardos pafl4r1 +Francia i.fol. 194. 

~·(;a/;2.. ; .: .. . _ . . ·. · .. ·. . . 
Long_o_bardos quiete,Jmatar a fon ofpícip re 

:' clufo,ibi.col+& 4. .:. : . . ·-. 
Lo1·b~nM.on,tfler,iQ_eáifiáidó en tiempo de [an 

. Ben'ttof 98.cof. 2. 

Lor.h.4nfe. dc[criu~y'bi.col. ~· 
Lorban Mon.14flertofo~o~ec1do de. f 01 .lle;·es¡· 
. morO! de Coymbra.tb.1.col.4. : . . · 
Lorba~_yfus mongc.t haz:sn. notabl.e (eru~;cio 

1
· 

al Rey don Fernando pnmero Je, C ajfol~, , 
f 9 9.col. i.;Mercrdes que el Reyy fos defl1 

-ce~dientes le h.izieron,ibidern. 
Lorb4nfem:1dodeMonafferio de mongeine . 
i . g;·osen Conue~tQdemonj1u Cijlercienfas, ! 
1 .f.99.& 1.00. 1 

1 
Lm·banen to.lo tiepo ha tenido pér[<ma1 iluf- ¡ 

. _ p•;es f. 1 oo .col.1.y 2.• 1 

¡s. Lo;·er¡cio Mon.i/iaio patriarcal de Rom~, ! 
·. e~ificado por Confl.:tntino M"{.no,f. )59· I 

. col. r .y l. Defériue[e [u _templo ,fal.i 59, 
> cof.3.y 4· · · · . 
s .L~:,.encio foe de la Congregacion C/uniacen 

.. fe.f.i.6o:col.J-F1'e.Abaddeflit.cafo Paf-
. 9r~al primero P .1.pa Jhidem. · . 

S ;Lorenfo marr.rr com~dido con el ctJerpo de 
·s.Ejlcuanf.269 .col. 4. . • · · · 

s!• l.r*1.nO edifica cien Monafleriot ,fol. 10 6. 
· _ · col.4. -... ·. . . · .... -.-. ·- · 
L11do~ico Emperdor efluuo reclufocn S • .Íl'Í.e 

dardo,f.i.49 .col •. z.y 3. 
. M. 

S. M.tcutofuedicipulodefan Br'iináano,fo/. 
226. col.t3 . . · · · · · - · · 

S.M.ícutofi'e efeéloobifrode .Alétit, ibi. 
col.4. 

s.Macuto padece defl1úru v~bmtario,fo7. 
, .127.c:ol.r. . 
s. Macuto buelue de fo .deftierro, ibidem, 
-· cof.i. · · 
$.Macutoha~ diferent11 milagrQ1,ibidem, 

col+ _ . · 
S~Macuto muerefieeradt foobifpado,ibi&; 

col.3. &4· 
s .Maglorio diiipuli>ilel .:Arr'abifpo Sanfon1 

fal.23r.coli5; ,, · -, .· 1 

s.M11ilo!iorefi1eita'a )in . m11erto_,ibidem1 
col. 4. . : · 

· S.Maglorio difr.1et.de . hecho ·.Ar'f obifpo re::. 
. •· nuncioladignidad,f2p.col. 1~ . 
~S .Maglorio TJ?f1.ere: d~.nr;. r9 enla . Yg. lefia de do 

· f: denuncaf1f1ft,1b1.col.3. . · 
,:S; Mainofue d~ jHt.dr~s noblá '}muy chrif 
· tianosf l 36.col.3. 
'.S.Maino pafso con el .Arfobi(po San{un J 

_. . Bretariala meno.r,f.236~cof;4. 
S. M1Úno dio principio al M~naflerio de (án 
. · lt1án, quede[Putsfe llamo de [u nombre, 

: . fol.237.cd;r. . , . 
S, Mai,,,o (ac4 llnafuente de agu~ milagro -
. fo,ibi.col.2. · 
s~ Mdino no fue obifpo, fol. 238. colum. 

2, 
.. : .... ¡ '. 

S .Maino Monaflério alpriricipio fue dedic" · 
', · do a fan luan,f.'2 37 .cof. I. . 

S.'Maino Monaflerio es·vijirado de mucl101 : 
. per~grinos-;ibi:col.i.. · ·· . · . __ 
S.Main0Monifle1•io tuuo tres hijo1 Reye-1;-

ibi.cof.3.~ 4. ·.. . . 
Af4jefa:mon/e fo defcriue ,fol. 68: colum~ 

.+ . - . - ; 
Mttjela;tnón'tt·tpfto-m fl· d<Jr · ·Monttfle>;z'oiiJ ! 

s.safoador,y s,antie(pirit11s,fol. 68.& ; 
69. · . ·; . . ; H 

S .Marcio emútaño dicipulo de S.Benito\f. ~ 
141.col.r. -- ; 

S .Marcio 1?unc" faíi.t de vriticui:ftfl ,ibidctn, ¡ 

col.+ · 
S.Marcioha~difrrentes mila!fot,f. 14r. ' 

)' 142. 
s·Mareio nittural de .Arbemiay hi';\91'idi · 
·· ercm1Ú<¡t1,j. 262.col.i. · · · -
Mierco Varron vúú'a en Monté t afino ,foC : 

43 .cof.t. . . . .... - . , . 

lrlarc~t_ 
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. M.trc.o.f Lttmberza padeúo Martyri a en l ngtt 

/,ttemr. co el abita des .Benito, fol.446. 
cof.2 • 

. s ,lJ.1.otrc~!foforecirJ en tiempo de chifdebel"
to primeroRey de Francia_, fol. 218.coL 

2·· 

~.Marrolfofaenoble,rico,ygran letrado,f • 
218.col. 3. 

S .Marcu!fa edifica el Monasterio de Nan ... 
to,f.218 .. col.4.& 219.coL 1. 

$. Marctf!fo fana 101 endr:rnoniad0s',fol. 2 I 9 .. • 
col.r. 

s.Marculfo fo retit-aua las·quar~(mas en )!na 
I jl.t ,ibidem',col. t . .AU'i le·. quifo eng ánar , 
eldemonia enftgurit de muger, ibidem;.' 
cof.3. ·· · . . . : 

S.M.t1·cuf{o es fouorecidodel'Rey chifdeber~ .. 
ta,ibidem,col.3 .& + 

$.Marcu!fo .. tlcanro de D io1. que los Reyes d· 
Francip..j4nenloslamearones,. fol. 220. 
co!- l· · 

~. 11-LtrÍ:t,: de' ValP1anmt de tas Imagines : 
m.t:: am~g"'ªs de E(p.tnaf.j.89 .col.4. Es ; 

· . . hermojíf?.ún.i y muef{e .1 deuocion , fol .. : 
l') i1.cof.1.lla~muchos milagros> ibi- ' 
dem. . 

S. Mar;a. la iteáoná.t Mondjlerio m la • 
·Úud1td'de1rauma,fof.38.cof. 2. Enter- ' 
ro.fe .1l¡:tielReyTeoderfro·1ibidem.Es rJ() : 

table lma piedra.monflruo[a. . que ej/J en. . 
[anta Maria la Redvnda~1ibidem. . 

JJ-1.úiniano monge del Mon.tj)erio de fan • 
.A.mires deRoma,f 389.cof.+ · 

-~d.rinian<f._el'fréfo-.Arfobifpo d~ Rauen.i, no '. 
:. que.ria a·ceptar)f390.c0Lt. 
l144rinid.no fue'm!'Y amado dejan: Gr~orio:, 
1 ~· ibidem"co1:2 .. 

' . ~ , . ·- ' . ' 

,M'arinia>w UeuamongesalMon4ferio eta~ : 
. ·. fen(e ,f.39.r.cd. r.. .·. · . · . 
S.'M'artin obifpode·Turon· don~eefia enúr 

rado,f. r6o~col.r.:y 2.; . 
s.M~trtintime much.ts Ygl'efiaS'dedicfld1t1 J 
··-• fúnar11bre en francilf., .ibidim;.col .. 2.y 

. J. . 
S .. Martrrff1t1e. muy >'eJPeftd.do en Franci", ·. 
' ibidem.col.4. 
S:~M<irtin h.t';{j vn rnil~~ro 1'JOf.t~le·en la ciu '. 

dad .A ntifiodorenfe ,f.16 2 ,col. I •. 

: S .Marún no eflu:eo entertadoen fa ciuáad S~ 
lisbu1genfo ,ibidem,col+ -. . . 

S .Martines quem:tdode los- hei·eges: Oelui
niflasibid em,col: 4. 

S.ManinMonafleriaenTuron1'idi'""ltrbo 
Turanenfe Mon4leria:. · : ~ - · 

S.Mart~·n· va en peregrimtcion al lltl.onaf . 
teriocle·.Ag,auno·,fól, it5.col. 3'. :.Acon~ • 
te.cele"¡¡,~ vrúnf 'lne. milagro,ibidem;culo; · 

4· 
$.Martin Turonenfe hd';\! miFagros- en Gd.-

liciit,,fcl. 239 .& 240. ' . 
$.Marún T uronmfe haz! milagros ,fauore'-· · 

cien,do·J fanGregor.io Turonenfef.397 .. 
cof. y .y 1 ~ - · 

S.MartinDumienfonaturat áe· Vngria ,fl 
23&.col._>.&' 4 .. · · · ·· . 

S. MartinDumien(t-conuierte·ala nacionáe' 
· losSuebos,f.239.col:~:.& J· · .. · · 
S .Man in Dumienfe fut cau(d de 9ue fajun 

titjJenConcilios en,Galicia,fol.2 39 .col. J 
' . & ·4 .. . 
S'.Martin:Dumienfe ·edifica el ~onajlerio' 

de Durnio ,ibidem ,col.J. 
$,Martín Dumienfa eforiue diferente~ li~ 
' bros,f.140.col.4.& 241.col.1. 
S.MartinDumienfe timeeflilo femej(i'te al 
. deSeneca.,f.241.col.r •. 
s .M.min Dumien(e tr'tmmonges des.Be· 

nito a Galicia,ibidem,col.1.& 1. 

s:M1rtin ~urnienfe muere muy viejo ,fal 
· 14J.cof.J. . . 
S~M.-irtin Dumienfo ef' dicho Pananienfa f.. 
· 453'.cofa.2. 
.M.artyres muchos" tenido'" orden des .lk- ·. 

nito,f.145.y 146. , 
M.artyrio de docientos mong,esáe Cardeña¡.: 

91.cof. 1... · · . · 

.M.artyres de la 01•dmmHt:has en la e1fm.c·le
Jngal1tterra ,fal. 445.(;7"446.&447· 

s:Mauricio·capiran·de fal~ion Tebeá pa- . 
. dece rn·,myriof.215:col.r.y 2. · · · . 

$,Mauricio tiene >mgr;tn· Moneflerio con:-· . 
· (agrado áfo nombre.. . . , 

· M411ricio Emperitdo~rconfirina la eleccion de: 
s.Gregorio,f. n2.col.2. · 

S~Maurot9Vltt- elabito de·d1x:,,;años.,f 30;. . .. 
col+y 4.-



TABLA. 
S .Md/110 es miniflro áe fon B eniJo en mu~~brele fécreio de como fan Bemto mori .. 

chas ocafwnes ,Jul.31.y 32. ria preflo,ibi.coG. 
S.Mauroand"fobreldsagutt1,yfac;1 ii S. S. Maurofede[p1dedefm Romanf. 134. 

Placidof.3r.col.3.y 4. . col.1.. · · 
s .Mauro htt~ notttble penitencia J. 31. col. S .Mituro ha~ )tna platica a (us compañe-

4· & fol. 3 2 .col.i .y l.. ros ,animtdolos a '" necefsidad prefente' 
. S.Manro esalttbado9de s. Benito en el ba- ibidem.col.3. . . 
~ pmitencia ;ibidem. S. Mauro tiene buen111 e[pm1 nras de edifi-

S .Mauro vio el demonio que facaua a)!n m~ . car ")tn Monaflerio trJ f rancift. ,fol. 13 5. 
ge del"' oritcion,f. 32.col. 3. . col. 1. 

S.Mauro va con Jan Benito a Cafino f. 39. S.Maurot'ecibe lasofirtasde floro pitrae 
col.4. . edificio dr:l Manaflerio.ibi. . 

S,Mauro tsCAjJigadodefonBenito,porque S.Mtturo 1'ee la btt~jendade Ffuro'f"'rafun . 
le dio las nueuas de la muerte de Floren- áttr MoYJdjlerio ,ibi.col.4. 
cio,f.40.col.J> 'J./ S. Mauro da el abito a Bertulfo,hijode Flo-

S.Mauro fe orden!> de Di11cono, fol. 77. ro no teniendo fino ocho años, ibidem, 
col.2. col. 4. · 

s.Maurocon la eflolafantt ')In mudo y tulli- S.Maurorefocita a vnclerigo muerto ,fol. 
do,ibidem. 136.col.1.y 2. 

S .M4uro fa cree ~ue fue (acerdote , ihidem. S .Mauro (anó á. dos endemoniados, ibidem, 
col.4. , col.4. 

S.Mauroefcriue')lna cttrttt J Gordiano en1 S.Maurorefocitaotromuertoelmipno dia, · 
nombredefanBenito,mandandole vaya¡ fol.137.col.1. , -
aSicilia,f.111.col.2. S.Mttu1t0ho[p1J.aalRey Teode.berto m fu 

S.Mauro esfeñ11ladodefan Benito, parttyr. . caf4,ibidemf·ol.3.y 4. 
tiedificarMona~erios á_Francia ,f..u3., S.Mauro da. el abito a Floro delante del Rey 
col.¡2.. , . Teodobertof.138.col.1 .y i. 

s.Mauroesdefp1didodefan Benito y de fo· s. Mauroconuida al Rey Trod~berto J CO·· 

Conuentoconmuchofentimiento, ibidem,I meren fo~c~f:1ibi.col. 3. 
col. 3 .y 4· S. Mauro fana 1'n paralitico , ibidem. et}. 

S.Maurofepartepara frt1ncia,y Ueu11.enfo 4. . 
compttñia a f auflo, .A ntonib., y s zmpli- s. Mauro da el abitria mnchos monge1 ,fol. . 
cio,ibidem. I 39 .col,1. · 

S.Mauroregaladoáe fon Benito con reli- · . S.Mauro fundtt diferentes ~onaflerio1 en . 
'i"ias,ycon1má carta muy ttmorofa.fol. franciaJbidem. 
114.col.1.y 2. . S~Mauro esfauorecidodel Rey_ e/otario de . 

S.Mauro da folud milagrofomente J .Arde~ f rancia ,f 209. col.~ . 
rado~ue fo auia quebrado ')lnbraro, ibi- S. Mauro con{t1 bendicion multiplicit el vi-
dem,col .4. noJbidem.col+ 

S.Maur<> fana la pierna quebraáa de vn cria ¡S .Mauro dexa la .4. badia y retirefe a vn.:1 · 
do,fal.115.col.1. celdtt,f. 341.c.of. 4. · · · · · 

S .Mauro da la ");ijl¡t, a ')In ciego en el ·Mo- .A menaple el demonio 'jUe ha de perfo- . 
nt1flerio de (an Mauricio,ibidem, col. l. guir a el y J (us ,monges, fol. 34.2.· col. I. ' 

y 2. & 2. . 

S. Maurofana. á 1m enfermo qut ejlaua para Vn .Angel conf uela á fan M4Hro,ibi.col. 
morir,ibidem,col.3.y 4. 3.Surt1u~rteJ.;343.col. r. • . 

S.MaurovifitAa fanRoman, el que dio el , S.Mi111tomuyfemejante afanBenito,ibiá't 
abitoilfanBenitof.u6.col.1.?__2.Def col. 1. · · · ·. 
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--------------------------------~~~--~~~----------~----~~-------TABLA: 
s. ·Mauroha~muchosmilagros de(puesde ___..--;;ol.1.2.& 3. 

muerto,fal.344.col.1.Sus reliquias eflan s.Med~rdotienehijos infignes,ibi. ~ol. 4. 
Yeparrid"'s en diferentes partes, fol. 3 48. S. Medardo tenia m el coro laus perennis, f. 
col.1. Vnbrafo efl.tenCafino, ibidem. 25r.col.1. 
MHy grdn parte eji1unel .Almendral.f s.Medardo tenia encafa rnonges reclt{os, 
348.~ol.3.& +·&fol.349.col.c 2. 3. ibi.coi.r.& "· 
& 4. S .Medardo obi(pa efrá enterrado con fo her 

s.Mauroe1!!1tmadofar1 .Amaro en a~u'1as mano S.Gildardo,f.250.col. 3. Eflos dos 
partes. hermanos fueron muy parecidos ,ibi. 

s.MauroMonafleriocerca dela ciudad de S.MelirodicipulodeS. Gregoriov~ a pre~ 
: . .Argentina, fol. 350. col. 1.Llamofacel- dicaralngalaterraf.401.col. 4· 
. dadefa'!Leobardo ,ibídem. Fundo/e el s.Melitorecibiocarrade S.Gregorioen que 

· Re,YChildebertof.350.co/.z.Sus bienhe · manda no (e derriben los templos de Jdo7 

ch?res [. 350.col.3. los,finofa purifi<JUen,f.401. col.4. 
s.'Mt1.ximiano monge y .Abisd de S • .Andres S.Mel1to es confogrado en obifpo por fon 
. de Roma,f388..col+ · Agujlin,(438.col.2. 
S. Maximiano muy doéto comum.caua co el s ,Melito fue embiado por obi(po a Londres, 

· muchoS,Gregorio,;ibidem. . f439.col.1.Prtdz'ca en 11~uellaciudád,J . 
s. MaximittntJ le acotecio vncafo mil"ourofo conuierte al Reyno ,'ibi.coÍ.I .y 2 • . 

. ·' viniendo d~·ConflantÍnopla ;f. 3 89. col.1 . S .Melito padece traba jos ,y es deflerrddo ,¡. 
S.Maxímiano es promouldoá fer.Arrobifpo 440.col.2.y 3.Pafldd. Francia,ibi. 

. de.Z".tragopt ,en Sicilia ;ib1 .col.1. . · S. Melitv es hecho .Arfobifpo de Cantudria, 
S.M.ixim1anomuere,yesala.badodeS.Gre- f.4+1.col. 2. 

gm·io;·ibt.· · ' · $.Melito muereyesenterradoenS.Pedr()de 
S.Maximo obifpode ZaritgOfaeni¡paña, Cantuaria,ibi.col+ 
. · f 413 ~coL:¡.. · . ' · . . S .Melito fimda el Mon4Jerio J/yefl Munf 
S .. Medardo Mona~erio e,áijicado por el Rey ter ,ibi.col.4.Nocon[agró el templo, por<j · 

Clota~ioif. 14 ~ .tol .. 3'.+ & f 146. ·· S. Pedro le auia cónfagraáo,f.442 .col.2. 
,S .Med.irdo obi[.po Nouiomenfe dio el nom, Merobeo hijo del Rey chilperico monge en S. 

bre:d'efi~"Monitfter.io_f. i.45.col. 2. . Ca'!'ilefof. 19 6.col.2. 
S. Med.trdo Monafierioefld fito ene! arrit- S.Merulodicipulode S. Gr~orio ,fol. 313. 

··b1:tf-d[bi1.t:iuddá·álsoj(onf.146.col.r. col+ . . 
'S.Med.ardoesfauorecid~del Pitpa Juan ter~ Milagroshazia S.Benitoteniendo el do 1ue 
· . ' cero-;J.i4·6.éol. 3-& .. 4~ · ·llaman gracia )lirtutumf.s 5.col.1. . .. 
$. Medardo Monaflerio~klli:ema el Papd '" Milagros c¡ue hiz.<! [an Benito con oracion, 
; · befad'eht,r·.:A'badiasdefra<.:ia,fol.146. ibi.col.'Z.. ' 
f col.4. . .) . ~ . Milagros hi~ (an Benito,fin preuder ora-
?: Medatdo·'M.fmaflerÍo fae 'eñtierro de atgu:.. cionf. 56.col. 1. . . · 

~ nos Reyes de francia,f.14 7.col.1.2.3. Mil11.gro1 de S.Benito e(critos de muchos au-
p:Mda"r;~~; ·.e¡. fau'oreci'Mde fan Gregario tm·es Jol.'r 2 3:.Autores Efpañoles no _han 
! MagnoJ;247.&.t48~'. . . · . . , añadidol'llgunoafa)lida ,yporc¡ue,fol. 
"'· . Medard() ;s 1'no de los au{ttro Monanerios, 1 . .rol • .y . . · f 1 ':J• 2 3;-. '; ). 4· . 
¡ . ; donde. {f tomlt.!'anjuras folfnes.f. i+9· Milagros anadiJos J los Je fan_ GregorifJ,fal. 
~.Medardo Monef/eriohaz.; muchosferui- · 124.115.126. 
'. .1 úoi.a.IEmpérado'r Luáomc¿ Pió,ibi. . · S·.MiUan honro _los tiempos Je! Rey .Atante-
{': Medardo esf drwrecido ddEmperador Ca- . .~i[Ja f.1 8 G.cof.r. · . 

,~. ;:i~~"fr';:!~~::bt~ reli1t~i"s Jo!.? 5~~ s ·7:,~~:¿~n;r.tor tiene lefteos Je per~ 

upna 
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S.MiUimfa h11~ dicfpUlode fanFefix·~ ;6;, 
.~ col.2.y3. · 

s.Millan hi');;J vida n<emirictten lo1m0nte1 
Difim:if>',ibi.coL~-· ·· · · .. 

S .Milla~fue ordenado de mi/fa}'<# el Obi,(-" 
poD1dimo,f187; · - · · · 

S.Mi'llan es priuadode )n Cúrdto potel mif 
mo,(.187.col.t. ·. : ·.. . 

S.Mz:ll.inhdt,! muchor milt:t,{t'óS ,ibi.~ol. 3. 
S.M1!lan alcanra muchas )li8vria1delde .. 

monio,ibidem,coÍ..4. · 
S.Millanedific" Monafleri01/188.col.r. 

1 S .Millan fue primero e>'mitaño ,y defpues hi-
~ vida comun,f. 262.col+y4 · 

S .Millan fundó Mor111flerio1,fal.1.6 3 .col. Í • 
&1. ' 

s. Mi!lan hit~ algunot mi/"c,01'os fiedo .Abad 
fal.264 .. col.4. 

S.Mil11mtuuo effiritudeprofecid,fol. 260. 
coL1.& 1. 

S. Milldn muere ,y et enterrado e» S. Mil!itn 
de Sufo,(.165.col+ · . 

s :Millan hí~ muchos inilagro1 defpue1 de 
muerto ,ibidem,col:} & 4: 

~ .. Mill~~ y s anti$º -arm1tdo1 {acorren . J · l" 
chrifl1andad,1b1.col.4.& 266.col.1. 

S.MillanfuecdtJ[.tdeqwe fo garufe Cala· 
horra de 101 mor<JJ ,ibi.col+ · . · 

S.Millanervifitttdo de much(er ndcioner, 
ibidem,col.3.& 4"E1muy itntig'ua eflit 
romeriit,ibi.& 267.col.1. ·· · 

s. Millitn cuya vida e(criuio Ftn Britulio efl~ 
en Riojit,en la .Abadia de fon Millan, 
f l 6 7.col.1. Prueuit[e ejl" verdd de mu. 
ch.is mdnerat ,f.1,7.268.269.170.2 71 
171. ' 

S .Millanfue f ubdito del Obi(po de T "rdf~· 
naf.271.col+ . . • .. . 

s.Millan víuio en laRroJ" en lie Celttbe:. 
riit, ibi.éof 4. · ·. 

s.M_illitn Moneflerio edijitt1do por S.MiUt 
fol.263.& fo<.¡úentibur. 

S. Millan Morut.jteri 11 ,porque fe Uamii dda 
cogollafol.273.col.r. ' ' 

·s. Miflan Monafltrio hre ftáo refpeélitáo áe 
101 Nduarros,ibi.col.i. · 

S.Millitr¡ Monajlerlo h1t, Jiclo re(peéldo de 
/01 Reyerde Caflillá,ibi.col.3. . · 

S .'Mibitn Mrirkefle~i~ ,;;;~~ju~ d~ydo0dt 
.moró1,ibi.cól.4.· . . 

s. Mi~an con(etu1t fTJ 41" ~ho1 ref/ró1 de 
~ntigutdda,f.174.co/¡1.& 1, · . 

$ .Millan =vina a far ri1uy¡/a'n . Monafier1~0, 
ibi,ttLi· . · · · ·. . · 

S.MiUttn fuecitfar1'c¡ui¡im1i,J poderofif?i-
. md.;fi75.col.t. · · < , 

S ,M.iUanpift ee muchas t'cliquirtt ,ibí.col. 1, 

S.MiUanfue fonoYde la ciu<lad de lógroñó1 

,:bidem. · · · · . ~ · · 
J S. MiUipít,gilor1'otoJ deáot .R.eynot,i~i· 
&.Milld1' de Sr4fo tienal fapulcro de trel 

Jl.eynas,fal.175.cól; 4. /ten de Los flete 
1 nfante1 de Ldra ;ibider1). 

S .Mi!lan er.t Conuento dt rnón~er y mnita .. 
ños,f.276.cof.t. 0 

S ·l'v!-i~ttn tuuo ~nuchot Mond}ler/os fojetol 1 

tbi.&277. ' ' ' ' 
S.Mi!lan oy dia confer1ta lit junfc/icion Cti{i 

Epi(copalf.278.col.1. · 
S .Millan tiene .Abrtde1 que go;zan de tÍtuÍd 

decapellanesdef .R.ey;i'bi,col.1.y 2. 

s.MiUan(e vneJ lit Congregacionde S.líe
nito áeVtt!ldolidf.28z.col.1.y 1, . · · 

Mondoñedo obifpado <¡U'4ndo camenfo, fol. 
~4.I .col..4. Lldmafa itntiguamete Dumio. 
fol.2.41.col.t. · · . . 

Mondoñe_do vru1 1ie:\esfe !lttmit obifpaJo 
Britonenfe ,otrai Valibrier{e f.141.col. t 

M onefle~iós de I~ Yglt!pa Griega fe yuan tipa 
. candb9ud!Jdonaciófan Berma ,fol. 12; 
col.r~ . . 

Mo~fleriasprimeror edijitredos por S. Beni 
. toen Sublágo,j.i 7.col.4.Ponenfe fas no- . 
. bresfol.28. 
Moriitfterio1 de sublago (e fondarorJ en tÍem~ 

podelRey Tcodoricóf.30. col.r. 
Mow:Jfrrio1 fon Colegi0s de )!irtuder y cien~ 
. c1a1 ,f. 30 .col. 4· · · ' · 
Monasterio de T arracina fondado en. tiempo 
· de fan Btnito,foL57.col.4. · 
Monaflerio1 huuo muchdf m Romit de la Or~ 

den de S.Benitof.64.cof.f.2.y 3. · 
Monafleriodefan P-ablo'eñRoma,f.065. & . 

fe9ucntibu1. · · · · . · 
Moneflm~os de mojits huuo en la Ygleflre d1-

. délo1t1'tpo1delo1Apojlole1f.7z;y73 . . ' 
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... • 'TAB,L ·A: 
~~------------------.... Mona/lerios de monjrts.deLt Orden'Je s.B~· ~ · - -~hoi ,fol. 405>4q 6. 407. 408. · 

. nitadi~ll.egat1.:t a quin~milf:73.cá.1. Mon.efleriosde fan Benito en lerttfalem,jol. 
MorMjle1·iosanc~OJJ[-'n. PedrQde_C..irdena, .. 410.c~l.3. . . 

fol.9z.&fof.93 .. . · · .. :.· .. 1, Monaflmos defimBemto en Oricr;te ,fol. 
Manaficrios fefun:fa:'ilmuchi[simos, defpue~ 4io.col+& 4~1 ,col.1 ~ . ,, . 

de muerto S.Bemtofol.I+3.col~ -i.. Llego S. lHfJneg1mdi.t comzenpt a farttJr a Dws, 
auer defl.t Ordentreynta y dos mil .Aba- · muy de )ie1·its~fol.. 165.col. 4 . S11s mtla_-
dias de mqges:caror~ milprioratos,f 143 gros ,fol.166.col.1. Ha":<_e v.n M()na}ierw 
col.3.Da/e >'a?;;f}nde auer t~ntos. Morldf en la ciud.1dd~ i;uronfol.166.cvf. 3· Su 
terios ,fa!: 143.144. · fanta muerte.,zb1dem. 

Mo~efier1.os de la Orden de Jdn Be,,ito tenia Monges entraron en Efpaña antes de lo que 
,z~·ancantidad de mon;~es,fol.144.y 145. d1',\,.en algunos .tutores ,f.z9 .col.1:y l• 

Ponen/e exemplos de 300. 500. 900. Mo~~es h.tn de tem-rmuchoamor á fo Pre-
700.3000.monges,&c.ibidern. ladofol.31.col.r. 

Monáflerios fonfauor.e.cidos del Concilio de Monges no (e o;·denauan en la primiti1111 Yglt 
Valenci4fol.149.col.2. ·· fia .fol. 74.col.3. No emertauan muertos 

Mon,eflerio1 (Onf-tuorccidos del CmJCifio de · ni predicauan,ibi. 
Leridtt_,fol. r 49. col. j .y 4· · Mor{ges quando fiseron admitidos J fer Saúr 

Monajfe.,.tos armg1101e1·an de q11atromane- dotes/:75.col.1.y 1.· 

r.tt ,fal.150.col. r. Mo~ges de S .BenitorepartidOJ p~ 11tf1Chttl 
Mon.~jierios turúeron anexas Cal01!giits en Prooinci.u,f.144.col.1. fyeronivm1me· 

Y,_e,!ejia1 c.w:d1·alesJ.368.&,J69. rables,fol 144.cof+ 
Mon.eflm'os infortos en iglejias Catedrales~ Monges m11chos tn cada Coue'to f. 144;cof. 3 

fai.369.coi+ . · Mongacon11iertend infieles J laJCf. 34. 
Monafierios de (eglaresy Presbyteros qu4le1 Monges Beniros de Ygleflas Catedr11Íes fe [ut 

fe.trJ [edec/4r-'fol.150.y 151. . . len llam11r Canor¡.~gos Rr_glaru,fol. 405. 
Monartm'os que u~mauande herede1·os qua- 40 6.407 .408. 

les (e1m,fal. r 5¡,col.1.y 2. . . Monges Benitos martyret hmto mucho1 en /4 
Monaf1erios de fr4nci.t. tienen po1•Jü .tutor a cifrt1.i de Ingal4terr4,f44 5 .y 446. 

S.Mauro,f.r 59.col+y 4 · . Monjasl)IJUO cnla Yglefia,dejde eltiernpodt 
Monajie>·io Turunenefe fo Llama el mayor en los .Apojloles,f."L 7.cof.3.y 4. 

Francia .y porque ,fol.160.col.1.y i.. Monjas recibieron muy pre)to l.t Rerrf4de s. 
Monajlerios menoreifimcfadosalr'ede4or del Benito,ibidem; . '-'> 

· m.iyor !uronenfe.,fol.16?.J 161. . Mojttsy beatas fe diflinrruenf 7}col.J·4· 
Montt.Jimos defienden las czudades,fa.l.z.o5. Monjirs ermitañas (e v{auan en la prirniti-

cof.1. . .· ua Y._t,leflaf 334.col.+ 
Mon.efleriosde dos mil,y tres mil mongp fe '11~njits en dejimo )iuian mio defacomoda· 

pontn,fobo8.~ol.i.& 2. • . das/335.col.1. . 
Monaflmosde OrJente h4n te~Jáomillnume. .iV1oj4sm foscafos no111:uiedoencomunidad, 

rodemongesqrJeÍosdeOw_dente,f.208. (evfo muchoenlos tiepos ¡.efiador, ibi. 
col,2. · • . .. Moja fe llamaua).Ancrlld Chrifti, Deo De-

Mon.d1erios do'nde auia laus perennis fa.»·eJ1e uota)C'ofejfa,~ecluf-',f.335.col.J-& 4. 
rert,fal.208;crJ. 3.& 4. Monj.t! en cdjdl particr$/are,,r fseron fitg,et.11 

Monajferiosgrttndts J, 1'c~s h:tn tenidop>"in á S .Benito,ibi. . 
... cipio. de pobreuánirirs ,f.2 79.cof.4. . Monjttsqueviuianen{üs ca(ds,J1zsn dido 
Mon:eflcrios en que eff ado ejlá.u,1 ano de 58r pri11Cipio a fa1 Be.tras ,f 33 5.coL4. 
· fl.34?.col.4.. : . • · , . ' : · Mq~jds de {ant11.Maria del Valle ¡i.idecier~ 

.MQ111tjie!1os Catedra(es Je m'Oget a ausdo rnu ma,.tyrioJ.412.cof.3,y + 
. . ~ .. ·-·- . . _.,......._... __ ._ , 

Mon(en·ate 

upna 
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TABLA. 
Mon(crrate el retrato de las Monaflerio1 1m 

. tii_uot de la orden de fon Benito,fol. 70. 
col. 1. 

Monte e afino vide 11erbo e afino~ 
Monte Cafina compa1·adoal Monte SÍn.tJ,f. 
· )2.col.3. . . . 

Muertes dichofas de mongu del MoTJd/lerio 
' de Supentoniit,fol.173.y.Jal. 17+ , 

Meterte gfo;·iofa de ( an Ef pes ,fol. 174' col. i. 
)·'1.. 

M11erte )lenturofasenel .Monajlerio de fan 
. Gtegoriofol.313'.y.314. 

Mugeresno puede efiar en Valuanera áe n~. 
ue dias adelante fol.18 S.col. I .y.i. 

Munio oñe7'Jaáro famofo en 101 motes Di(-
tercios ,fol.161.co~.+ . . 

Munio Oñe~fe co~erte,y hit:\! pemtenc1a 
Joi.283.caf.1. 

M1mio Oñe~ha!la por reuefitcion lit Imitgen 
de nuejttW Sefíor4 de ValUitner11,fol.18 3. 
col.1. 

Nl~ol át pequeñit edaá t.oman el abi • 
ro de fárJ Benito, (ol.3o:col.1.y 2.y. 

fal. 3 t.c<Á.1. · 
S.Nono(o mon._?_e en Monte_ Soraélefoli73 • . 

col.1. 
s.Nonofo hit~gradúmilaco1,fol.r7 3. col. 

'2.J.J· . . . . 
N ormttnd.91 defiruyen el Monaflerio C .ifinen-

fe foL46.col.1 • . _ • ~ · · • 
No11aficen~ Mo~flmo, .e<fifa:aáo en tmn-: 

po de fon: Benito ,fo~. 70.tol. I ·~· 2. . • 
Nouaficenfo Moni:tflmotuua vna mftgne lz-
.. breria,fal.70.cal+ "'- . · . . 
Noualicerlje Monttfle>·iofue fogeto ál.t Con-
. grega~iOIJ . C/uniacenfoJ'ol.-zo_.cal.4. 
NumerOI abreuiado1 en los,pr1u1legio1 c11u-

. ftn equiuocttc~on en laspiflonAs ,fol. 7 .co. 
I·&.l.• . . '.. . . . 

Numera die~~y <¡_1'itrenta tn1JJP~recido1 en el 
Gotico, ibi'dem. . · ,._ 

Numerofc[enta,y n()~tti m,1J)p41eC.ida1 en 
elGotico,ibidem. · , . \. 

Nmfia pat¡ja rie ~Jltopadre (~ Bepito fo. 
· 17.col.z. :.· . .. · . ·"' : · · · . 

NurJinpfa.O"m.a far1 Hmiti/fi.~Vifino, ib¡-
dem. . · · 

O. B1/pttdo~ mt1dan termjnos en muc._IJJ.S 
ac(zones ,(ol.i 70.col. ,. . _· 

Ob1f p.tdosfe pierde11 fui támin0t en muJ.an~ 
. f41deReyno1Jol.270.col 4. . 

ObiJP01 eleuauan anriguitmente cuerpos de 
, fonta1,fol.146,col.i.. . . 

óccidente en efle tiempo · fleuii ')entaja al 
Oriente,fal.9.col+y 4• . 

Occidente florece ag't>Y4 en letras , y arm111 ~ 
ibidem, • 

~ccidente florece en la fl,y en la vida fj/(j- ' 

neflica ,fol.10.col. 1.y.1. En Occidente 
fue(dn Benito Patriarca de monge1,fal. 
10 .ctJI, 3 ·Y.4• · 

. Occidenu acabado con,t;t1tmt1, e infal el/dad 
<pi.indo nitciófan Benito .fal.12.cof.2. 

Ontiueros ')!iUa de e afliUa tiene m11cha deuo 
cioncon (an Benito .fol.131 .eof.1. _ · 

Ontiuero1 viUa muy fauo_recida dejle .fanto 
Patriarca.ibidem. 

Orar por el que fe }abe q11e eflJ en el infierno 
es pecadomortal,(ol.432.col.1.:J i..Siftn 
Gregori~ oró por 'I'ra janofue con difpen
{itc i on.fol.43 z..cof. 3·Y.+ 

Orden de fan Benito es vna agregacio de CQ 
gregaciones ,y cafas /oi, 2..y .4. 

Orden de_{dn Benito eflm-10 m1ty ejfendida en 
el mundo,fol.143.y.Itt+Y ,f y;.5.col.1. 

Orden de fa" Benito ht1 tenido muchos fantcl 
(of.t45)'.I46; 

Orden de fan f rancifco es vntt ,attnc¡ue tiene', 
much,uCongrt;gaciones ,fol. 1.col.3. 

Orden de [dn-.Ag,eflin it{gunas ')!ez._es es ')!n.t 
debaxode miK·has C(Jngrcgacio~es ,fol. y 
cof.4. . 

orden de (an E quicio nunca. la lmuo en el mit 
dofol308.col.2. . 

orden defitn luan tuuo principio de 1'n Mo 
nafleriode fan Benitofol.4i.r.col.2, 

Ordenaemnfe los mo1ges de Sacerdotes en ti e-
pa de fan B,en~·to. · • · 

,orientale1 m..onges tuuieran por padre á fa~ 
, · B4Jilio#~J?·col,~ •. · ··. . . 

K 4 Orientt 

• 
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OrÍe~~e JWecÜi ttnttguarilerite~n fetra1 ,y Re~ ,-m.t conpgritdoa fa n.ombre. ~ fbidem, & 
ligwn.fol.9.col.1 .y 2.Efla ~ora depu');J fol. 388. col. t. Era áe clmgos ,y da le 
,¿~con foltá de R ~l~e,ion ,y mu~ha igrumtn [an ~r~~orio a monges ,[ol. 37 ~Leo!. r .y z.. 
cra,fal.9. &. 10.Tuuotdmb1cn muchfJs Papash11osde M,onu Cafinofa cuentan 4; 
.[antos ,y Monajhnqs de tofÍo ha 4egCJ'ler4 fol.4 7. col. t~ , 

'· ·dó, i bidem. ', , . , P ttrro91ú as anexas ii Moneflerio, quan dnti-
Ori ente eflaua eflragado con1'icíos't)'lando guo{eafol.368.col-;.y.4. . · , 

náciofmBenito/ol.u. &·! 2. P4tria>'cáles Yglefias dycinco enRomii,fol. 
OrÍentetuuoM0Tlájlerio1 d~ la Orde1'defan 67.col.4. , , 

Bmíto,fol.4io.col.4. . S.Patrotlo e}iudio con mucho aprouechamie-
Ota~Frig~nfe.y [udoétrinafe alaba ,fol.9. to,fol.261.col.1. , · 

cof;JY· 4. S.Patrocloviuióencomunidadconvn01 ele 

p 
' 

S. An Pabl.o tuuo templo ·muy aiiriguo ·en 
R. oma .fol. 65.col.1. z.. . 

S .Pablo Monaflerio fue acrec'trado por cOjl¡ ' 
tino Magno, ibidem. 

s .Pablo foe de monges de tiempot muy itnti-
guos .fol.,5.col+J·4· . . 

S.Pdblo fue.fouorecidodeEmperdores ,y P11 
. pas,fal.66.cal. 1 ·~·Y 3. 

S;P ablo enri1uecido ,.o indulgencias ,(ol.67 ~ 
. col.r. 
· S.Pablo ilujl;aJoconmuchttsrefiquias f.67. 

col.2. En el rflanla mitad del cuerp(Jde 
$.Pedr·o,yf,, mitad de Jan Pablo,fol.67. 
cof.3·.y.4. . . 

$,Pablo es delas cinco rglefias Patriarcafer 
de Roma,/ol.67.col.4. · . 

s. P .tblo eftuuo fugeto a !" e ongregacion clu
niac~fo,f. 6 8 .col.1 .y.2.4.Es ~gora fuc.~eto , 
4 la Congregacíon Cajinen(dbidem. 

S.P .tblodic.ipulode (an Eftuto,fol.23 2. col.3. 
S.Pablofaehecho Obi(Pr> Leonicenfe, ibi

dem • 
. S.P1tblo ha~ mila.grorpareciáos J los ']Ut 

· . obroMoy[en,fol.2 32.col.4. 
S.Pabio vi11iac1enaños,ibidem. 
Palabras defcortefasofendenatNieflro Seño'r'1 

fol.3r .6.col+ . . . 
· Paldtino.Abad,llamanlos~utores áS. S'uf;. 

. picio,fal. 363.col.1.y 2. . . 

. : P tt!atinris .Ab.tder que fzgniftque,[edecfartr, 
. ~ <J.Ue fea,fof.66.ct1l.2:y.3. · •· 
~ s· Pancracio miirtyY nd.túrat~~ 'frigiafol. 
, . 3~7·:~l.4~!!"'0 imtemplr> fo;,,ofa. en R() .. 

i. 

fol.i 6 r .col.i. 
S.Patroclo feapartd al yermo,fol.2.61.col.3. 
S .Patracfo ttiuo vna 1'ifion mará#iUofa ,fol~ 

261.co!.4. 
S. Patroclofondotl Monaflerio Coltembarien 

(efof. 261.col.r. · · 
P a(cua de 1leforrecian c¡uandQ cayó el ttño m 
. quemurio ftn BbnitO;fol.11lty. 119. 

Pttfcua.ydia enc¡ue cala no fo [upobien,haf 
ta los tiempos de Di6nJJi(J,.1bidem. 

S.Pedrode .Arlanraftindacion del Rey Re

.. caredo ,Jol1375.col.3.y .4 . . 
S .Pedro de .Arld1Jfa tiene tij?itr)to eféonáido 

entre montu,fol. 375.co/;3.y .4.Efc<Jndio 
fo a9ui a víuir retirado eZ. Rey· V11amb.i, 

.. /3_75.cii.1.2.D'tftttnJán a~iílfushuef]cs, 
tb1dem. · · 

S.Peárode .Arlan(i{de[puéi ~fue áejlruyáo 
de moros/e reedrjica el Cond,e FernanGo·
rale~L,376;y.377.Fue (ii'reediftcacfo 
ttnc de chr~. 912fol. 378.col.1. 

s.Ptdrode.Arlanfafepultwtt del Conde fer 
nan Gonf ale~y de grandéide'Cajii/111, 
fol.318 ;col. 2.y3~ · . • 

S:Pedrode .Arlanpi tuuomilchos Monafle
ríos (Ugetoi ,fol.379.<:0!;2.ry.4. Tmid 
muchos mongcs,dentroen cilfa;fol. 37?· 
col.4.~ }Ea.col. i·. · · : · .. ·. ; 

S.Pedrode.Arlttnp1 pój?ee·8.cliérpos {4ntos 
y muchas reliquias ,jol. 3 80 .coJ. r. 2.y 3· 

s.-Pedro(feAt.fdnf-d<jtritndo {(.1'núíalaco 
gregacion,fal. 3 8 I .col.'i •. · · · · ·. . 

$.Pedro ·Ub;i"á' prímerir aé -Cantúari" ,JJ • 
.. 4º3:~ol .. z.. · · 

; ·Pedro Viac(mridíciputo de (tin G~oriopier-
. de lit vida en defanfa de /4 Joflrind de ft1. 

" "' . . . .. . . -- . - ,, . .. ·•· .. · ............ ,. --- ·· ,.-- -· - . 
.M.iejlro 

. ~~- .. -.. ,_ .... -• . 
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TABLA. 
Maeflro,fol. 436.col. 1.y 1 • .. 

S.Pedrode Cardeña fuefundado por áicipu•. ·~ · 
fo1de fan Benrtofol.87.y 88 •. 

S Pedrode Carden~foefundadoañodi 537. 
ibídem. · . 

s. pedro de e arde#a fae fundado por doiÍiS st 
chamuger del Rey Teudit,faL.88.y 89. 

S. Pedro de Carde na por'fue tiene efle nombre 
y [obre nombre (edeclara,fol.90.cof.z.. 
Y·3· 

1 
S .Pedro de C 1trdeña fue l!"n MorJitflerio en 

(us principifJ1.foL:90.col.4. 

'

S. Pedrú de C11.rden1t tuuo dociento1monge1 
mmyresenvndia,fol. 91.col.r. 

I
S.Pedro de Ci:trdeña fe reedifico, antes de 111 

fundacion de Lit ciudad de Burgos ,fal.9 I. 
col.2 . 

.s. Pedro de Cd.rdeña llegó J tener dociento1 1 
man ge 1,de[Pue1 del martyrio de los p.cjS a -
dos fol. 91. cof .4. . 

s. Pedro de cardeña tuuo Monaflerio1 :Y ftlia4 I 
ciones fi'.letas fol 9 i..y.9 3. 

's. pedro de cardeña fue m!IJ acrecentado co; 
mercedes delos Condes, y Reyes de Caf-I 
úlla,Jol.9. 3 .col. 3 .y.4. Fue Jauorecido dell 
cid RHy Diaz,lbidem. 

S.Peho de ~i:trdeña,no <rt'ere 'admitir mon-
1 ges Clumacenfes,fal.94.col.1. · 

S. P edto de Cardeña je vne á La congre,gacio · 
de [an Bwito de ValladoLid,foL.94.col. 
2.)' 3· 

S.Pedro de Cardeña tuuo .Abades princip4-
les ,fol.94.col.4.& fol.9 5.Ponefo el Ca-

. talogo de lo1.Abade1 ,ibídem. . 
$.Pedro Senonenfe (que es lo rm[mo 'Jtle fan 

pedro Viuo )es fundacion de Teodequilda 
hija del Rey Clodobeofol.167.col+ Dale 
el Rey clodobeo fingular pnuilegio a efle 

. Mon.t/lerio /d. I 67. col.1.f ue confagra
do [u templo milagrofomente 'fol.168. 
coLi. 

:s. pedro s enonenfa tuuo mue hos hijos princi-
pales ./ol .16~.cof.1. · · 

S.Pedl'o SeÍ'J()nenfe fue "Vniuerfidad,ibidem. 
S.Pedto de Canrúaria M.onajierio edifict1do 

por fm .Agujlin .Apojlol de Jngalaterra, 
fal.403.col.1.y.1. . 

S.Peá1·0 de Cantuaritt entierro delos Reyes 

de Cttncia .y de Los .Arrobij pos ,fal.40 3 . 
. col.3. 

· Pelagio JegunJo defle nombre es efeélo en Su
mo Ponrifice,fol. j36.coL.1.&.2. 

Pelagz'o(egundofue mongede fan Benito,ibi. · 
Pel.igio embia por embaxador a Con}lantino~ 

pla a fan Gregorio,fol 362.cob. · 
PeLagio efcriue afan Gregorio,fol. 353-cof.¡. 

Recibe a los monges Ca{znenfés en el P a
triar'fuio Latminenfe fol. 3 5 6.cof.4. & 
fol. 357.col.1. 

Pelagio muere de peflilencitt ,que huuo 'en Ro-
ma,fol. 371.cof.4. .. 

S .Pela;-o [an .Arfonio,y fan syluttno ermitd· 
ños {.:tntos en fm Pedro de .Arlanra ,fol. 
376.col.t .y.2. 

S.Pelayo, y compañeros hoJPedan al Conde 
fernan Gonrale~,fol. 376.y 373.Por 
refpeélofuJ·o el Conde reedifica afanPe . 
dro de .Arlanfa, i'bidem. 

S.Pelayo,yfos hue{f os pronoJ!icaron.fasvic
torias de los Reyes CatoLicos,fal.382.y 
383. 

Penitenci11 no ji-t:rhfr'e 1tcorta /" vidaf.2 3 5· 
· col.i. 

Piedra de {an claudio de Leon efla errada, 
fol.177.y.178~ . ' 

PiedranotabLehalladaen fon Milla,(. 263. 
y· 2 64.De(Cubr'tfe por ella muchas verda 
des ,ibídem. 

Piedras no ha')\Jn gran fe ,9uanda no (e ponen 
al tiempo.que acontece a~un foceJ o,fal. 
178.col.3. · · . 

S .Placido toma el a hito de [an Benito de Jie-
te años,fal.30. col.3. . 

S.P Lacido.y fan Mauro eran rniniflros de fan 
Benz:to en muchasocafionesfol.3r.col.2. 

S.Placidocae enellagoJof.3¡,col.z.. Saca/e · 
, del por los cabellos ftn Mauro,ibidem . 

S.Plttcidov.aaCafinoconfan Benito, fol. 
. 36.col. 4· 

S.Placido por mand~do de fa~ Benito va a 
fundarMonaflmo a S1e1lta,fol,7S.& 

79• l ' j s • ·z• r: I S.Placido.en e camzno ae 1c1 ta 1ano mu-
chos enfermos, ciego1,y tullidos ,fol. 79. 
So .y.81. 

S.· Placido Je(embarca en la ciut/aJ de Me-
. . .~ 

cma,. 



upna 

TABLA. 
cina,fol.81.col+ 1 

S.Placido trata de ediftcarvn Monajleri.oc" 
be Mecinafol.81.col.4. 

$.Placido ha~ vna·vida muy penitente fol. 
82.col.1.y.1. 

s .P_lacido ha~ innumer11bles milagros en si 
cilia,fol. 88 .col.2.3.y .4. 

S .Placido es llijitdo de fus herma.nos Euti 
quio,Viélorino, y flaui1tfol.101. col. 3. 

Y·4· 
S.Placido,y (us hermanos ,y monges fonpre-

fosde los S11rracenos,fo_I. 102.col.3.y.4. 
S .Placido y fus campaneros fon arotados cruel 

mente ,fol. t 02 ,col.4. 
S .Placido,;'fus compañeros fueron iftormen

tados flete ve~s ,fal.102.103.y.t 04 . 
. Placido habla milagrofomente fin lengua, 
fol.105.col.1. 

S.Placido,y compañeros fueron degollados el 
fe ptimo dia de 1 martyrio , fal.1 o 5. col. 3. 
y.4. 

.Placido,y. los fantos Martyres (us comfit
ñerosfueron enterrados en fa Monajlerió 
por Gordiano,fal.106.cal.1.y.2. 

S .Placido es alabado por fan Benito,fol.107. 
col. 2. 

S.Placidory compa~eros /utron hd.Uadosen 
nueflros tiempoi ,fol. 10 8. & ,fol.x o 9 .En 
efl.t ocefion obro [an P fitcido muchos mi
farJ't'os Jbide.sixto 'iuinto mando faguar
defr e la ftefla dela inuencion de fu {anto 
cuerpofol.109.y 11c. Hi~~onfe<-e,ran
des ftrjlas quando fe licuaron [usreliquia1, 
fol.uo. col.4. , 

Porciuncula Monaflerio foe vno de los do
');.; 1ueedifico ('in Benito, fol. 28. col. 

3• . . l l Presbyteras au1a antiguamente en a Yg e-

fia,fol.25+col+y 4.Q!!_! oficio e111d fo 
yo, ibidem. ·· 

Priuilegio de Zacarias en fauor de monte e 11 

fino en la .Apendice,fol.16.pag.1. 
Priuilegiode Julio [e.gundo enfauor de Caft

no . .Apendtee,fal. 18.pag.I. 
Priuile¡Jo di: ll onorio tercero en f dUOr áe S. 

Pablo de Roma . .Apend.fol.20.pag.1 • 
. Priuil~gio del Conde Garci fernandet(,en fo 

tlor de de (an pedro de Citrdeñ.c • .A pend. 

l pag.u.col.2. 
Priuilegio fegundo del Conde Garci f crrum-. 

de';{,, en fauorde Cardeña . .Apend.fol.22. 
p11g,.2. 

Priiúlegio dél Rey don f ernan~o el primero 
en fauor deCardeña . .ApendJob 3 .pag. I. 

Priuilegiodel Rey don Ordoñoel fegundoen 
fauorde la Yglefia mayor de Leon flrue P" 
ra la hifloria del Monajlerlo de {ttn e/au
dio de lamz[ma ciudad . .Apend.fol. 24. 

Pªt·1• 
Priuilegio de .A deodato tercero en fauor del 

Monaflerio de S,Martinde Turon . .Ape 
d1úfol.24.pag.2. 

Priuilegio áel Rey .clodobeo en fauor del Mo
naflerio de fan Pedro Senonen[e . .A pend. 
fol.52. pag.2. 

Priuilegio de Nicrlao primero tn fauor del 
Monajlerio de Jan Carile.fo . .Ape_ndfol. 
26.pag.1. . 

Priuilegio de( Rey Childeberto de Francid. en 
fauor del Mcmaflerio de [an German de 
Paris . .Apendfol.2 7.pag.z. 

Priuilegio de fán Gerin1tn obi(pode Pari1 
concedido a la m1fma .Abadia . .A pendfo. 
28.p11tg.1. . . 

Pritúlegio del Emferador Ludouico Pio ptt4 

ra el mifmoefiBo.Apendfol.i8. pag.2. 
Priuilegio def Paptt Juan tercero enfd.uordel 

Monaflerio de Jan Med.crdo . .Apendfol. 
29.pag.2. 

Priuilegio de fon Gregario Mat,no en fauor 
del m1fmo Mona/ferio de jan Medardo, 
.A pend. fol. 30.pttg .1. 

Priuilegio del Conde Fernan Gonptlez que 
U11 mttn de lor votos en fouor de /an Millan 
de la CogoUa . .Apenáful. 31.p~.1. 

Priuilegio del Rey don Garcia el T embl{¡fo 
enfauor de fan Millan.Apendice fol. 32. 
pag.1. 

Priuilegio de~ Rey don Sancho el mdyor pa
ra elmi(rno ejeélo . .Apendfol.33.pag.1. · 

Priuilegio del Rey don Garcia de Najara 
rar4 el mrfmo efeEto,.Apendfol. 33 pa.?.. 

Priuifegio del Rey don .A lon[o el faxto en fa
. uorde nuejlra Señor.- de Val11anera . .Ape 

d1úfol. 34.p .1 • 

. Priuilegio 2. del Rey do" Alonfo el [exto,p11 
--;~~1 

:. · ----------------------------------:-· .. - -
·.•. -
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Pnuil~io ~el Rey d011.Alon(o:ái.:4ragonpa 
~~lo ~1(mo,fol'ij5•p_ttgAL · · .. ·~ 

Priuilegzodel Rey ~onf!flor;fooél.aHo ;~otro 
del..Rey dón F'er~ndrul te_i-cero, ~n· f~or 
de nueflfa Señora de tral~ner4~ -{lptnd. 

. fol.35;pag.2. : .. ' .· .. : " . . . .• . 
Priu}Legio delRJy Y.;Je~Jco. d~ fr4mi~· en 

fa~or: •·del Mo~flenio. dé ftn Maurollttm~ 
.da ~ell4 Leobardi .,,4pen,dfol. 36ApAg. 
i• . . 

Priu~l~rife-de fon Gr.~uri.o Magno ~nfauor 
. . delJl1.~nafl~rio.4~uffe«lonen • .Ápendf. 
. ,37·P"g.1. ·. . 
Prr.uilegio tlel Com/eE"n"na_n Gonral'e~ en fa 

uor de (dn Pedro de .Arlanfd • .A pend.fol. 
· 37.pag~2. . . . . . . ·. . 

Priuileg,io del Rey don :Fernando primero.Jé 1 
e djiilla para el rmfmo · efeElo,.A pendfoL 
3 S.preg.2. . . · . . • 

Priuilegiodel Papa Nicolao fecgundo enfo .. · 
: uprdeliYJorMjleria'defan Pedro.déVvejl . 

en Londres. Apend/ol.4 I .pag. í .. : · f 
~riHilegiodcf Papd Honorioterceroen f~ · 

del mi{ mo M.o1'Jd.jlerio,.Apendice.fol; 39• 
· pag.1~ ·.· . ·. 
Priu.ilegiosde Reyes dan mucha lu~a la bif· 
. floria,fol. 7. col.i;y 2.Son comparados af. 

lafired~l nauio,ibidem. 
Priuile.g;_ios goticós tienen algunas abreuiatu• 

ra.sctijicufta[a1 ,fol.7 .... col+Y·+ Ponenfa 
alguna1, ibidem. . 

Probo fue eleélo .Ab4d defdn .Andres de Ro 
ma milagrofamente ,fol.419.col, 3. 

Probat· lió.1'nhor,ibre rriuy valerafo,fo.419. 
CÓ .4. · 

Probo recibe licencia d~(d.n Grtg<!ri'a , ydel 
Concilio Lateranenfopara tejllfJr ,f.410. 
col.1. 

ProbfJ es embiado de {an Gregorioa]erufo
lem a fundar ho(pital,j M,onaflerio, fo/, 
4?.o.col.1.y+ . 

Profecia(e declara que cofa fea fol. 5 7.col. I, 

Prefecias diftrente~ _de f'n Benito,fal.57. 
y.58. . . .. 

Pueblosmteros en Alemanial1a·:~\]an -vida 
religiofa,fol.145,col.1. 

:5·· '. Rafe§fmda/uehijttdeReje.sde Bor"' 
¡ · • l.on4 tfal.253.col.r.2. &·3-• . . 
$ . . Radegund.t fue cautiua de.l(JsReyesde 
· 'francia,foL25j,col.j; .. ,_ .. ~ . 
s.Radegundáfe c~f{)'concfota~ioRey de Fran 

'(ia ,f;i.53._col.j.&.4; .. · 
$,Radegundafoe excelente envirtuáes jien:. 
. ~ ~oniñ'a,yfler;doReyna,ibidem . . · . 

S. Radegumf.tt eideshechadadel Ro• por Id 
afp.erá penitepcia que ha·:~la -,fol. 254; 
col.1.&.i; · 

S. Radeg~nda fe echa á Ji mi[ ma el 1ielo,fol J 

. 254.col.2. & 3 • 
S. I?.acfttgunda et ordcnitda de DiaconaJol. 
. 25+cof.3. 
S.~ Radej,unda anduuo tt{gunas peregrinacio.-

net ,fol. 2 55 .col.4, . 
S .R~de$f'nda fm,ye del Rey Clotario qué ld 
. querza boluer d fo cafa, fol.255.col.r. . 

S • .J4t,degunda fr met,e en el Monaflerio,fol. 
. i55.c;ol.1. &·i. 
S. Rddegunda haz.! extrttordinarias peni'. 

tencites en el Conuento ,fa/. 255. col.3 , 
&.4.. . 

'S. Radegunda es muy humilde, y carit.1t/"" 
. ~a: con las monj.t.s ,fol. 256_.cól+ . . 

S .Radegunda es muy· deuotd de reliquifls ,fol • 
156.col.2.&+· 

S. Radegundd muercgloriofamente,fol.56i, 
col.3 . &4• . 

S .Rttmiro ,y do';\! compañero1 monges mue .. 
.. ·. ren por la ¡e de Chríjto Jol.17 6 .col.4. 

Recaredo Rey Godo 111>1.ndo fe conuirtio a ["· 
fe,f 368.col.1.y.2,lúnt11, el Concilio 3. de· 
T oledo,ibidem. 

Reca>·edoedijicó a{gemosMonajlerios f. 375. 
col.2. , .. 

Reca.redoedifica el Mondfleriode [án Pedro 
de .Arldnf4,fol. 175.col.2.y.3. · 

Rectfmumdo Abad ,fol.63.col.2.&fol. 94• 
col.r, 

Reclu[o mongeque ftgnificdfo.251.col. 1 .y.2. 
Reclufo1 monges huuo en fm Medardo,ibi-. 

dem. 
Reclu[o fue fon Ho[Pi'cio, y fm Cafupano, 

ibi;· . 

Recolecc/oti 



TABLA: 

1 

R'cofeccion es de inff'Frt:tncia Íft tr)l4~· l,t;-~-. - . ~[P.~Pel¡¡giq'ef-01;3?5.cofa. • ,.~ :. 
Rcfirrwnes .fol.1S).~ol.3.y 4.. ·-· • Reglas de los padi-es iibro intit1tlado a[si;fof. 

ReéÓ/(~ionfilé ' adiriiúda· tñf411 C[a1~difu/I : ·· ·:f'1J; cof:.i; .. ;. ,.; ':-.. o•,}, , ·. \ . "· . . .. 

Leon,ibidem. . . ) ,: º · .\ ·.\ · · " .i R~1a~ delos p~cb·er-q11ef.ig~1ftia en'l<w11ut 
Ref,ladefonB-~nitotr1ürfue:rr-i mfürropa; ·· ·n·~,foL1ii.i.col.'.).y;,--.fi• : . . . ·. ·, \ .. 

~la ~e fon ,.A,.;ufiin en A frica , lade fon ' Regldi<¡:liJndofi.come~pP"on á-'co11jir#J(;1 fo 
P.afl~i'o.m .Ajla,fol.2+col.1.y 2 • . · · ·. .: 39·4-c?Jl:fr-'4:< ·o: · ···· · .. : •· " 1 " · " " 

Regla de {an Bemlo · d.óéi4,y~ekgttntefol.jo~ S.!l.~migio 1ilabado 4e [an &ni taifa!: 5:f col. 
cqf. 3: . . . · '. ·. · l •Y· 4·.; " · .... ~ ... .. ,. . ·, . •· .. . 

Rrgla de S; :B.~niroalab.tcla de;ÍoJ fan~or;fol : S.•Rh1tigiofuió~J.'.)lii1". .en_demrmíiedit./ól,.53. 
:. 50~<:0!:4.& fol.)l: & 5i. ' · · · · · '. c,oL.4,.-A efJa ,rm{.m~ refm;it?úlefpll"" d~ 
Regi1t de.S .Benito no fa puede quita~ ni ;trfá- muerta,ibidem. ·. 

d1rna~.1.,fo(51 :C?Í·~'. . · · •. ' ~ . . S.Remigió declaY~cfi).;t'·JJijafotrijh(tnáe~ 
Regla de S. Bemto cotejddá c6n otrds Reglits . . Om&mada cn[u t'ij_i~rrttNto ,fal;. 54i~tol1zm • 

. de (antos ,fol.51.cof.J.: · · · · · :~ . I· :·'.. ~ ~ ~· 
Regla de ·s. Ben; ro al1tbada Po'' /01 Su.notP~ . $. Rer!ugia bauti?;,,,4·'i1fll:ey Cf,/dóbio;f 1 64. 

tiftces ,fol.~ T. col. 4. · · .· . · _col;J!. · .. · . " .. '.. '· · \ '· 
Regla de .S. Benito 1tlabada po>' los Concilio1; . Reuerendi{simo no es tanto acercd dC.-S. .Ore 

fot. 52 . cof.r.y i.. · · ' .' ~~o>'ict:tmo 1'merabl¿fo/.329.al;4, · 
La R~~la de S. Benito (e efcriuió en Mont~ Reyethijos.de Monte C:afmo/d.44.col.3. 

Cafmo,fol. ~i..col.J. ' · · '\' Rejes bienhechores de Card~·ña ,faC~3. y. 
Reglade S.Benito efi:r1tttparael!..,ou.1:einode : .94 .. · " 

lma .Ab.-tdt.t m para- Congre.gac1on;fal: Rejáde Fr,ncia aftcionado.1J la Ordiri d 
l)!.:coh.& 3. " · · ·· :. · · " fanBenitofol. r 59.ccl.z. · · :. ' 

Rtgf4 de S Benito es 1tfdf,ad1t 'mtab{emente ,RejÚ Sueuo1 dec¡uienhajt.:t iigor~ n~ttfiiit ni> 
de fan Gregono,fol.302.cof.4.& 3'º3- . tiCii:t_;fol.z77.t7&,1.179. · . : · :. · 
cof.1.&.i. Rey:e1 de fYanc1.1 fel!ttmi!n .Abad~s.dtf-Mo1 

Re'&fd dft°· S. Benito aprauadit porfan Grego- · n.ffierio m1tJ•orde'1'uronfal.i 6J col.x.' 
~:iofol. ~03. col.2.& 3. · · ' ,Reyetde franci'a .ptefe , mterraton en[im 

Regla de S.Benitopromulgad.i por todo elmu 1 Germande ParúJol. 199.cob~ , ~ · 
do,fol. pr;coU.. . · · · . ReJetdefrflncitt (andn7de losl1tmparpnespc,. 

R~gf.t de S .Benito ,fe promtt~oenfo "Jtidd . losmere.cimientosdtS.Marctf!fojf:120 • 
. ful.pi &fol.317.cd.2.& 3. col.i. , 

Regl.t de s .B cnito promu{g.ida en I Mlia ,ibi- Reye"s de Gijon nunca 'los 'h11110 m'Effa#a,fo-. . 
dem ,&/o!.3i.8.col.r. · 317.col.4~ · · · ... ·· · ,, 

Regla de S.Beniro confmn~dd por fon G'r'e · Rey~1bienhechare(clefan MHlarJ ,fal.273. 
x.oriof. 394-J· 39)· cd. 3· '. . ' 

Regia áe s. Benito confirmada primero !J"e Re)'ú bienhechoreid.e Vah1aner.t > fal.z8&~ 
fa.- demas Regl1ts, ibidem. cqf. j.y.4. · 

Regf.r, de'fa;n fruéluo{o ,fol. l)O· col. 2.y. Reyes bienhechores d~ .Arlanfd Jrl. 378.y 
3· Pon!'n{e )mos frctgmentos della ibi- 379. " 
dem. Rey1J.ts tres enÚ:rr:1da1 rn fon Mifldn de Su-

Re<~la de Lcrino 111.tl Í''; (e a11erigt1f!, /21 I. {o,fal. 2 75.col.4. · . 
· )'. :ut. · Riéiliano R.e_y de lo1 SHeuos' martyri~ a fon 
!lc-gl.t de fan .A,_~n/lin ft1~0Ó m<>-.t11il{oftmen4 Vicente .A b.1d de fin cl.i11d/o,foi. F/ 5·Y 
: te delos.tríos d~miladel4nte.joJ.. 371. 176. · 

col. i.. • · Redol.fo R.ey de Boi:goña edific.al~ Monafic-
R~gla de S_..AgnJ!in n~fitc,, conft:_:nda/~ . riode.Aga:moJ'ób17.coi.4; . · . 

s.Rom.tn 

upna 
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T A B LA. 
S .R omitn da el abito J fan Benito ,fal.i r. 

. , col.3. , . '. 

. S.Rom.~n foflenta purlimofnst a fon Benito, 
fal.22.-.ai.2. . 

S.Roman 'e1 burl,tdo del demonio porque fo
. .. éorre •t [an Benito. · · 

S.Romarmo geeardó Regla de fan .Aguflin, 
mfan Báfilio,fol.u. col.+& .fal.2 3.y. 
. 24. 

S.Romandicipulo de C11.práfio "no pudo far el 
que ¿,:¡uf abito~ fan Benito,fa. 24.col.4. 
&fól,25.co./.1.y ,,i,. . . . ; 

S. Romanes vr{ztado de fon Mauroenfran. 
cia,fa¡,11~.~c.ol.1.y.~ . . . 

S .Roman fe defpide de [an Maur.o con mu-. 
. chofentimientofol. 134~col.2. 

S.Roman defü niñoco~r/eroa (Cruir -deuera1;I 
a Dios,fol. 146.col.+ ! 

S .Rorriap. de Maeflro de fon Benito fe hi~ ; 
fa dicipulo ,fol. r 4 7. col.¡. . j 

SA Roman funda el Mona.fimo de Fuente ' 
Rogo donde predicaua /ol.14 7. col.2._ t 

S .Roman muere ,y es enterrado en fuente llo · 
go,fol.I4 7.col.i .y. 3· . 

S.Romttn es trasladado m1Kha1 )Jc~s,fol. 
147-col. 2.y. 3'· .· ·. 

S.Romancau[a equiuoc.tcion po>-1p1e ha atti
do do; defle nombre . .A b_ades Francefos ,f.1 
14 7-col. 3:)1.+Ponefela difereciadeUos, 1 
ibldem . . 

S .Roman de Or.n:ifl:" Priorato de f arJ Benito 
de.Vall.;d<;!id ejta ded1'.c4do .4 fan Roman ¡ 
monge ~y .A b.id ,fol. 14$ .col,¡.. · · 

_ S.Rornul4,y S.Redemta monjas [antas en }lo 
,11;1d,frJl.334.col,1.&.;2. · , , . " . 

S.Rom~la fae mtty feñ_alada en v1'.rtudú ,fol: 
~33+,c!Jb .. . ' : .. :.'- , . : 

s .Rom11la fue muyfttuorw4tf del Señor a la 
hora defa111J«rte,foü~~ '~34•;columna.3. 
&.+ ". : '·; ·. ' . 

Rotig'J Conile reed1~~ca el JY.onáfleriodeGla~ 
. -rtofali,, fol. 344.col.j~.4. . . . . 

. _ o,.~r;o e_1 fimorecidodefm. Maf*ro,fal. 145. 
col.1.y.2 . . ·· ·· ... .'-, · ·· 

Rortj,o trMmo~~es del Mo'14flerio F ofaten~. 
fe para rfedificar a Gl.mq(oíio,i&idem. . 

s ,R•:(.él'tí) d4-a;ntenrfen¡ue pin Renit{J.yj:O. 
ladi1úr;$eUenciá,fal. 85.c;-Ql.2. . . 

s 
S.Abareto Rey deLondres conuertidoa la 

lfe por S .Me!ito,f.4 59 .col+ 
· Sacerdotesauía monges en tiempo de S. Be· 

nito,f. 74'75· 
Sacerdotefoe S.Benito.ibi. 
S alomon tercero Rey de Bretaña monge de S. 

Maino ,fol. 22 8 .col. r • 
S.saluador de Maje/a Monaflerio fundado 

por $.Benito,f.68.col.3. 
S.SaluadordeMajela Moneflerio muy 'ob-
. feruante ,f 69 .c_ol. 2. . 

· S.Saluadorde Cantuaria Monaflerio CttÚ
hál edificado por S ~.Agunm .A poflol <(e 
Inga/aterra ,f.40 3.col.1 • 

S.Safurtdorde Cantuaria tenia por Canoni
gos nionges de[an Benito ,fol. 403.y 

4°4· 
S.Saluador de Cantuaria defcayo del r~or 

antiguo ,ibi ,col. 3. 
S .Saluador_de Cantu<tria buelue á. (e.r Mo, 

naflerio muy reformado , ibidem, col. 
4· ;._ .. •, 

S .s al114f{ar de C 4ntuaria y fo C onuento te
nia pre~Ó~atiua de elegirfu .Arrobifpo ,f.. 
401.&1406.407.y.408. Hrt~·an ltt 
t>leccrúi fq¡ mon.ges,fin ~guá't'dar obijfos 
(ufi'ag1tneo1'i.> ibidem . .Aj defio [entenci" 
.¿¡r,y,ú¡,,_, ili~· . . ,J"'' .~.. • ' . ' .. 

S .s afuio'l'l'!Q1~ reclufo muere ,f.261 .col. I. y 
2.Refoctt.t.., ibi. . : ·. 

s:safuif) t:Uen~a fas cofas pte vio en f" Otr.i 

vid.t foi.261.col+y 4· . . 
S ,Sal¡;ioes eleEio en O[~ifiJo, fol. 262.cof. I. 

y 2. . 

Sarich4 Reynd. fundo a (an Pedro de Carde
fia f.8 8.cel.1.Es tenida. ena1ud ~om1en 
to por fimdttdora,ibi. . , 

p. Sancháno es m~f!,erdefRey Teoderico de 
Itttlia,fal.89.cof._1.Fuelo (l._el Rey J'eu-. 

dis . 
D .Santhiq11fo gran numero de mo~ges en 

Cardeñ:i,j:')o.col.4. · .. . 
Sanfonfuede nobiliftimv linag~ ,fol. 228. 

col.1. 
San[onfue difcipulo de fan ~ltut1J, ibi· 

dem. 

L 
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TABLA . 
. .S.1nfon h.t~·tt vida rmry penitente fol. 22 8. 
· cal. 1.cr 2. 
s.mfon, er" excelente en 101 ay1mo1, ibidem, 

col. l. 
Sanfon h.t);J diferentes milagros , ibide-m, 

. col.3. 
s.1rfon fue eleéfu p01 obifpo mila.:,<Tl'of amen-

te ,ibi.col.+ . 
S .mfan P"Í o ,1 p1·edicar .~ Bretaña [1$ menor, l 

ilJi.col.4.& f 2 29 .col. r. 
S(lnfanfondá el Mon11jterio Dolenfe,ibidem 

·· · col. r. 
Sctn[on ft1c .Arrobifpo Dolenfe >ibidem.col. 

'S.Seb.tflianm.:trtyr tr.1ydoal Monafleriod~ 
fanMed.trdo,f.i50.col.2.& 3.Prueua· 
fe con muchos autores ,1bi. 

Seminarios de Jngfe[es[on mHJ antigu(JS,fa/. 
398.col.3. 

Sibiardo .Ab;Sd de fanCarilefo,fol. 19 6.cul. 
1.y 2. 

Siciliano1 m11ejlran fm.1 por la falca Je fan 
i:facidof.~o~.~ol.3. E(crirten lma rart.s 
a fon Bemto,1b1dem. 

SigebertoE.ey de Francia bienhechor del M& 
"'!fterio de Jan Medardo,fal.14 7. crJ. 1. 

y3. 
Sigi(mundoEeJ de Borgoña mita a fo hijo, 

Sdnfan dexo {.r, adminijlráciondel .Arrob1f fol.216.col.1. 
ptdo ,ibi.col+ Sig1f rmmdo edific1úl MQn.tflerio .A_~dttnm 

2. 

Sanfonmt1e;·e,ibidem. ·. fe,fol.216.col.2.Ha')';.!en el pennencia, 
S6(,n(onfue el q:'e edifo:ó el Monaflerio Do- ibiderp. 

lenfo ,f. 2-) I~col.. i. . Sig{mrmd~ i~f"oduxo ev .Agauno "l '""~"' 
S.1nt1/piritus de Ma jefa Mon.tjle>·iorefamM ~ cor01,1b1dem. col. 3. Cree(e que tambm1 

d1 ,f.79.col.3.y4. mrrodHxomaptel Monaflerio, qttthu-
Santi(pí rittt.r de M.t jefa es de 111 Congregacio rliej? e ldtJs permnis ,if;idem. . 

de los e elej1inor ,ibidem. 1 Silue>·io P "Pª efluuo desterrado en la I'tlii Po 
S11ntosdela primitiua orden de fd.n B"nito ciafol.Tz..col.2.El1'erijimiltU110 enell1' 

fon comunes ¿todas· las Congregaciones e/abito defanBenito,ibi. 
de la mifn.t orden ,f. 4.col.4. sil11erio fue pre fo por el capit.tn Beli[ar#o ,f 

.·s.mtos de.lt. ode:'de s. Benito[on_como IM 100.coLf.. . · 
eflrellas del cufo.;')lnaifon comc1do1 y otros S.Simpli.úo fae eleElo por terctr · .Ahad de 

· e.fían encubiértos ,f. 5.col.r. · Monte C.1fiho,f. 22 3 .col+ -
Santos{ehallan m1tchos enefláCor~nica.,ct']it S'.Simplicio fi1e e~er~a4o cabe fan Benito, y 

memoria eflituit fopuftad11)bi:tfoi+ {anta E(colafbca,1b1.col.4. 
L.u )Ídds de los fantos fon pud"t.uendi- S.simplúiofoe tercer .Ab1tJ del Monte Ci• .. 

Je.rentesit~os ,p~Y-ac¡ueteng.1 md~l11z._:¡cla Jzno,f.322.& 323. 
rrdad Ju hl)1orra,f 6.c.ol. 3.;· 4. Simplicios ft.:eron dos,vno .Abttd de Monte 

Santosde Monte Caflnodi':l;,!n fon cinco mil ~ttfino,;y QJro compañ(rode (an Ma!i"º> 
y quinientos ,f 4 7 .col. r. tbidem. . 

Santo>en la Orden de fan Benito Han fido zn s.simplicio nofi1e trrcer.Abaá Lauran'tfe, 
numet>ibler f 145.y 146. fal.p.5.col.1. , · 

Sdntos mmeleu.ulos antiguamente ,y como S.Simpliciocompa~t>'o de [an Mtturo,nifa~ 
. c4noniz4dorparurden dt los obifpo.r,fol. . .Abitd de M011teCafino,niLauranenfo, 

I 46.col.1. ibi,col.i.& ·3· 
Sarracenos apúrt.tron .-í f.1,]sfit de Sicilia,fol. s.simplicio pr~m~lgo"' RegliHie s. ~mit() 

J.or.cof.J.No eranntttur.tfudeE{paña,co en las Proumctasremot,tt,)" S. Bemto m 
mo afgums'1.1n perfido,fol. 101. col. I. lasc~can1t1,fp9.col.3. · 
Decla1•afa de donde vinieron , ibidem. S.sifebúto.A~itd de Carderid JO!. 9 3. col, . 
Pl'endeny m.myriz4na (1.m Placido y co 4. 
JM:':fáos,f.10L~104y 105.Murieronaho Sixto quinto cúmete d negocio de larreli-
,gados m elmar,f 105.col.4. 9ui,t1 de fan Plaúdo á los Cardenales, ....,;._ ___ ..;,..._;..._;.,_ _____ :__ fil. 

-----------~--..... --.----~--------~~--~--.._.---~~~~~----....,.~--=--~---
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TABLA. 
fol. 109.colum. 1. · . · 

Sixtoquintopor )lnbreuemanda; que fo ce
lebre /11 fteflade [an Pl11eido ,fol. 109. J 
tlO• . 

Suberuirt y mocedad turban el juy~·o, (ol.16. 
col+ . . 

. Sordéle monte iluflre con Id pre[enci'i:t . de fon 
Silueflro/ol.173.col.1. 

S oraéte monte mor1tdd. de mongéi Benitof, 
ibi.cof.2. 

Sublago fe de[criue ,f. u .col. I..Y 2, 
Sub lago pueflo donde vi11io s. Benito al prín 

cipio,ibi. · 
Sueuos foñore1 de. Galicia ,fol.1.75. colum, 

J. -
Sueuos mtt>'tyri~fJn J fan vicehte .Abttd1 

ibi.& 176. . .. 
SueuosReyes ,de quien de nueuo fo d11 notma, 

/.177°178.179. . . 
SueuosconuertidosalaJC por S.Martin Du.-

mien(e ,f.139.col.r • .. . . 
S.Sulpicio. {zendó f tgldr fue mu. !1 virruofo,fal. l 

363.col.r. . · 1 
s.sulpiciofue.Abad P11latino ,ibiáem,col • . 

1• 
S .su/picio hecho .Arfobi[po Jl'ituricen[e ;fol. 

364.cof.2. . . . 
s.sulpiciohaz.! muchot milagrot ,ibidem,& 

365. . . . . . 
S .su/picio fue fo»daáor de muchos ~onájlé ... 

rio1,f. 365.col.i.y 3• . 
S .sulpicto Mohdjlerio en Bourges muy prin., 
. úpal,f.366.col.i.y 2. Es de /11 Congre• 

gdcion delcafal.de S .Benito~ibi~ . , 
SúrarJO monge Italiano muy caritat1uof.35S 

~L4. . . . . 
Sur~no ntartyri~4do por !os Longobardos ,f. 

l5?·'º~.1.1.y 3· . 

T 

T EttnociudttdlonJeejltJuo el Cormenfó' 
de Ca{mof.45.col.2. . 

T eodtberto ReJ de Franciit dit lir'éci.t a Fp· 
ro pitraquetome el abito de S .Benito ,fo!~ 
I 35.col.2. . 

Teodeber~o va J )'er lo~ pri'ncipiot del Mo- l 
naflmode (jslanofalio,f.1~7.col.:z.y 3. 

T eodebertó fo projlra a los pies dt S. Mauro, 
~~~~ . F. . . 

Teodeb·ertoha~ mercedet J la cafo dt Gla-
nefolio,ibi,col.4. . ', 

T eodebertoaftifle al tiempó que f Loró tomo el 
abito,fal.i38.col.i.j 3• 

Teodeb~rlo fa quedd á comer en e(Mon4le .. 
rio,ibi.coÍ. 3.y 4. · 

T eodeberto es aíabadode los autores.JoL139• 
· col+J4· . 
T eodekerta muere ,ibi.col. I · . 

T eodec¡uilda hija del Rey ctdobeo ,y de fantd 
Crotildaf 167 .col.3. . . 

T eodec¡uilda edifica el Monaflerio de fan Pt-
dro S enonénfo, ibi, . 

Teodequilda toma el ab,·to en el Monajle
. rio Senan~;fe ,ibt.coL.4 . 

T eodeiMldo hijo del Re,y T eodeberto bienhe
c ho>' del Mona fiel'/~ de Glancfolio f. 1 5 9 ~ 
col. 1.y i., · 

TeodoricoRey de Italia y fas"'v1Üor1;as ,fil·¡ 
· i9.col.4. 

Teoderico ¡,ouernJ muchos ttnor Efpa>:~-t ;fol. , 
30 .cóU .En{u tiempo edtfico ¡~m Bmfrol 
do:'{! Mor.~lfe'r1ú,ih1. 

· T eodorico nó edifico élMonefierio de 'tardt-·· 
ña,fol.3.col.t. ' ·. 

Teodoricom11ete1tño de p6.fol.38. colum. 
' i. . 
. Teodorico fe mtt'emt·en [.t~ta Man'a la Jl.e·.

dondafol. 38.col. '. J' 4. 
T eodm·/co no f::e Cít puto con la Reyna doña· 

S11.:hcha ,fo:. S~>.col. r" 
· D. Tere¡j, Rr>y11d de Lton conu1'rtio el Mó-
, nefterio de Lot·fiitn dt mon[lt:s nef!ros en ' 

' . '-) (. _• 

ConiJenrodemorJ¡dJ Cijte1·c1enfes,fol. 99. 
col.4.6""'fo/.ro('i• . . : 

:O. T errf tomad abito en ejle .Monáfleriode ¡ 
Lorhnn..y muere en el;f )O.col. I .y 2. ! 

Tert:tlo trae;, fu hijo s. Placido a tomar efl 
dbitoJ. 30.col.1.1 i.. . . . . . . 

T enulo p.tdre de S.Placido 1'ino a Yifita r a 
S.Benito,f 60.col.3.y +· . . . 

'I'ertufo ha~ rlor..tciw de Monte· Ci1fino J 
S.Benirof.6r.cof.2.Prueu.1fe 9ue Ter
tuf.1pudolue~r efla donacúm,fal .. 61.J 
62.. . '\ 

Tertulo áro a $.Ben/to 1matciifts en .Roma •. · 
L -i._-·-, .(ofi, 
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. fol. 6 3 .cól. I .y 2 ;En ellas fe edificó el Mo 
_/ riafl:e~·iode S .Erafrno,ih. · ' 

Teudúcapit.tndef Rey Teoderico fue tutor 
del Rey.Am.tfaricorf.89.col.2.y 3. Ejfe 
Tmdis jiJe efeEto Rry en Efpaña,ibidem. 

T et1dis fue cafado con doña S anchafunditdo
. · rade Cárdena,foL89.<::of.J-Y 4. 
Tib.1es Monaflerio en .Portugal ,fol. 143. 

L'Of:4. . 
· Tib.1es Monajfe;·io fe def:riue ,Jof.·24+ 

col.r. . 
Tibaes A:Jonafle,io, y quien/e fond.o>ibidem, 

col. 3· 
'l'ibáes fa11orecido Je/ Conde don Enriquo,f. 

1.45.col.1. . · · 
Tiempo en qu_e m1m"o fon Benito el difa:ulto

fo de h:ellar f 116.17.y 18.Da»ra~ndtl. 
tiempo es el alma de la hijloria , fo'- II 6. 
col.3. ; · · 

Toledo ciudad ilujb·e con muchas !calida-
. des ,fol. I 8 8. coi.?. · · · · 

· Toledo tut10 muchos Monafterios de la Orden 
· de fdn Benito,ibi.col. 3. 

Toledo ha teniá~ los más ntJbles {ucej? 01 po.,.. 
m.:tnos de monga de fon Benito ,fol. 19 r. 

f ' co .. r. 
T oled 'J i!uftr.1da f'Or el ReJ Vuitmba ,ibi .col. 2 . 

To/edoliberf.tda de [(}1 woro's por el _Rey don 
I ,(; 1 r .b. .A.on1o e• 1 ;:xto.1 1. . . 

Tóled•yfit Yg!efi<t acl'ecentada en át1ton'áacl 
por monges de la Orde'lt de fon Benito', f. 
I-91.col. J·Y 4· , 

Tom,u Bocio dela Congregitcion del o>'ato
rio.en muchoslugarer prtteu1t,c¡ue fan ' Gre 
gorio fae monge de fan Benito ifol. 309. 
col. J.& 4. , · · 

S. Tomas tiene exprejfamente ,que S. Grt;ga
rio fae mongedef'n Benito,f 33i..col. 4. 

Totila Rey de los Ojlrogodo1 de ltdlia duda 
del don de profecid ,que tenia Ján Benito, 
fal.1 1 r.col.4. · · · 

T otila embiit J vms criitdos que reprefemen 
fu pe.1fond 1 cdfo ,ibi, 

Totila .[eproflra J los pies de fan Benito pidie 
dof e pcrdo,f. r r 2.col.1. Proftti'-Z,ale S.; Beni 
to ,lo que ! e atÚ a de Ji1ceder en el difcurfo 
de ft vid,1,ibidcm. 

Totil1t es desbaratado y. muerto por el e apitan 

Naryes y cttmpfid,-c l.t profecia de fan Be~ 
· riitofol.171 .col. i.. 

Traj.moha');;! juflicia a vna muge1·pobre,de 
vn{f,s per(onas ¡oderofas <pu a1Úan m-Hc:to 
a[U hijo,f431.col.r.y 2. . 

Trajanodi~n fae libr·edel infierno por or.1-
. cion de (an'Gregorio,ibi.col. 3.D11dafede 

efia hijloria ,y pret,tmta(e fi (an Gregario 
· Id pudo ha~r,y (i de hecho la pt{o en efac 

to,f431.432.·f 33·434-·43 5· 
Trajano1fahonra fedefienden,f435.col. z. 
TrajanoeJ alabado de muchos autores, ibi. 

co/,3. . 
Tremitenfe Monajle1'io en fas J1lasde D1:u~ 

medu fol. 71 .col.4. 
TremittjeMonaflerio celebrado ro fontidaá> 

y a[perezade 1iida,f. 72.col.1. 
Tritcrniotienealgund')e');.,ct:lp4,en dar el 

a~itv de S .Benito d mongp ~ue no fe vif 
t1eronf. 157.col.1.y 2. 

Tritemio hi~ bien en pone>' a C..tfiodoro po.,.. . 
mo~ de s.Benito,ibidem)col.4. & fol. 
158. . 

S. Tud1'dfo obifpo T,-ecorenfe ,fol. 2 34. col. 
I. 

Santos Turibios 'huuo tmtcho1 en E{p1tñ.t", : 
fol. 96.col.r.y 2. . . 

' Turibiosdosjon/01 )>eráaderoJ, ibidempi. 
·2 • 

S. TuriÍJio-Obífpode Aflorg<t áío nombre iÍ 
fanto T urib10 de Lir:uana ,ibi .col+ 

S.Turibio esdifermte delobi[po de .AjloY-
ga,ibi.col. 2:y-f. : · · , 

S. T ~ri&~·o _efmonge: tuuo el abito de fon Be
.. n1to,1btdem,cal.4.cuentafo fa 1'id111ibi:. 
~ fol.97.col.1. · 

$.Turibio JV!onifláiofandi1,doen . tl·empo áe ·. 
S.Benito,fol.95.cof.4.Ejf'anenef emer- . 
rados dos fantos Ll!-ribios ,f. 9 6.y 9 7. 

s. Turibio tiene muclmrreliquias,f 97.col. 
1.&4. 

S.T.uribiode Líé11-1ntt muoporhijol S.Etc--
reo,ibi.col+ . · 

S. Tt1ribio tiene muchas c.-did.1des ,ibi .col. 4. 
Es la principal ten'ervn brttfo efe l,t áu{, 
de chriflo ,ibidem. 

T uronenfe Mon.1jlerio efta media rnifla de li ' 
. ·ciudad de Ttm.1nfol.160.col.r:y i.~ 

11 
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Tur~nenfa MOYJdfferio:eiUamado Monaffe, 

rJo M11yor ,y porif,ibide.Perpetuo obif
po~edifico )!na f umptuofa Yglefia{.160. 
col.3.y.4. · 

T_11ro~fe Mon.ifleriodeflruydocon peflilen 
c1a,fol.161.col.2. . , 

Turonenfa Monafleriodejlrnydo de los Nor
mandos ,fol.16I.col.3.Fueron martyri~a
dos eflit ve~,1l6.rr10nges, ibidem. 

Turonenfo Monafferio ftempre ha ftdoref 
peElado,fol.161.col.2. 

Tw·onmfe Monaflerio ha fido Vniuer(idad, 
fol.162.col.4 . . 

T uronenfe Mvnafierio cabept ,de vna Con
gctcion en franciafol.163.,col.1. 

V 

V Aluanera {zto donde (ehaUó vnit Ima 
ge de nuejfra SeñoraJ.282.col.3.J 4· 

&.fol.2 83.col.3. 
Valuanera Monttjlerio tuuo l1br01áemucht:e 

eflima ,foL 184.col.4. 
Valuaner~ tuuo hijoJ prirJ;Cipales,fol.185.col. 

I. & {ec¡uenti lus. 
Valuanera ~¡ene vn paño que llamttn (anto ,y 

porque/ol.285.col.4:& 286.col.t. 
Valtúnera tiene mucha deuocion con S . .At~ · 

n.eflo,.Arrobi(po,fol.i8 6.col. r. & fequm 1 
ti bus. T ienefe por tradic iorú¡ui: eftuuo allii 
el (anto a{gun tiempo efcondido , ibldem. 

Vitluanera tiene J!?U co:>:_lna en donde ·aunq 
fo 'jUeme mucha leñ.:e nunca fa haz.! ceni
~a ,fol. 287 .col.i,J(94. 3. 

Valuanerit tiene por bienhechores Reyes de 
Nauitrra,y de CafliUaJ.288.col3 •. &.4. 

Vitluanera tiene muchas reli'f'Í•ts ,y mU) bien 
pueflasfol.289.col. i. & 3· . .. 

Valuanertt tiene J!na excelente Imagen de 
nueflra Señora, fol. 289 .col+ J!.s de las 
mMamiguas de Efpañafol.189. col.4. 
Es Imitgen hermoft(sima/ol.'1.90.col._1. 
Hdz.! muchos milagros ,fol.290.y 29 r. 

valuanera tuuo ermitdños al princtp!'o que 
guardaron la .Regla de fon Beinto, f.19 2. 

col.4. 
V aluanera fe incorporo en la C0gregacion de 

·S.Benitode Vafladolid,f.293.col.1 .&.2 

Valentiniano dicipulo de jan Benito .Abad 
Lateranenfe fol.140.col.2. 

Vbimbnmo Mrm.tjlerio,tenia ~ttim'entas mon 
jasJ. 14+col.+ 

s.venancio francelhaz.! vida religic{a ca
be el Monaflerio Miiyor 7: uronen(e , (ol. 
166. col.4. , 

S.Venancio Italiano ermitaño en la Isla P4f 
. . mana ,fol. 42 (,.col. 3. . 
s.Venancio en ')Jida,ymuerte ha:zy muchos 

p<Jdigios fol.416. col.L, ... ·& 42 7 .col. I. 
Vmera"1e,acerca defanGre¡;orio esm,u'f 
. Reuerrndi(simoJof.319.cof.4. . 
Venerable f/4m.e S. Gregorioa S.. Benito,;· 

Reuerendifsimo J fu dici¡ulo,ibidem. 

1
verdad_es hija deltiemp~,y porc¡uefo.1 ;col.3. 
Ve1gegmm pueblo de R1ojaJj wde .Al'~f,r,n, 

fol.269 .cof.4. · 
. vejirdos de mongesdiferentes delosf eglares, 

fal.35. col.3. 
:Veflidosde monges Bent'tos,fol.35.col.4. 
Vftr~t;oda Reynaúene deuocion cr,n jdn Ca-

ri7efo,fal. 194 .. col.4. . · . 
Vltrogrxú na es permitidaentrarenla Clau
. fura del Mondjimo,ibidcm, · ' 

~.Vicente .4bad de ftn e/audio el primn• 
ma.nyr <¡he t?.ttola Orden de fan Ba;ito en 
Efpan4,fof. 175.col.2. 

S. Vicente es prefentadu delante del Rey 
Riciliano por la confefliondefa fifo.175. 
col+y.4. . 

S. Vicente es a rotado crttelmente ,fol. I 75. 
col:4. 

S.Vicente es vijicado en la·carcel por el .An 
gel fol. 17 6. ·col. r ~ 

s.vicente fegtmda ve~ es prefentado defan
te IÍ.e[ Rey ene! Conciho,y es maltrata· 
dofol.176. col, r.y.2. . 

S. Vicente padece martyrío ,fol.176. co.3. 
s.vicente apárece á fos monges defPues de 

m11erto,fal. I 76.col. 3. · 
S.Vicetenopadeció m1t,rtJ•rioaño de 584. f. 

177.col. 3.ni año de 63ofol.17-j.col.+ 
S.Vicente ¡adecio mar'tyrio def de el ano de 

550.hafla el año de 560.pocomas Ó m:nof 
fol!178.y 179. . 

s.vicenre t:¡uandofae Ueuado a.Ajlúri,u,fo. 
· I 81.col. r JI. 2. 

s.Vi-

,. 

: ~ , 

,. 

·i · ¡ 



.. , 

upna 

T A B LA. 
)...-~~~~~~~~~"."-"'-'.""':'~--~~~-:--:---:~~~-:--~~~~----

.s. Vi cm te Monefle.,.io enParis,videver- ledo,f;/.191.col.2:)'.J. · ·· ' : . 
bofan German de Pans. f Vyefl Munfler Mon.tfierio en Londre-sfim. 

S. Vicente cabe elrio Bu/turno tuuo 900. · d4dopor[dn Melito,fol.441.col.4.Fueef 
manyres ,fol. 14) .col.L,..... templo conjagr .ulo por (.tn Pedro .A pcfio!, 

S.Vicentede Mans Monaflerioedificado por' . · fol. 442. · 
Domnolo,fol.204.col.2. · Vueji Mrmfter deflr11ydo porlos Danos, fol. 

S.Vicente de Mam ejta en fa Congregacion ~ 44 3.col. t. 
del ca[alde fm Benitofol.204.coL. 4. Vu1jt foe reedificado por el Rey Eduardo iól. 

s.viétori.·tno nu foe mong,e de fon Benito,[. 443. col. 3. 
88.col.1. . Vueji Munjterfue enri9iet•r:ido por S~Eduar-

S.Viftoriano Monttj/erioedificadoaño 506. do.fol.44J-col.4. . 
s.viéloriano Monáflerio no fue a /<11 princi- Vueji fue fepultu'i'a de Eduardo,y de todos los¡ 

pios de fon Benito foelo defpues, ibidem. · Rr:ye1 Jngle(es,fol.4+col. I .y. i.. · 

Vid41 de (antos erane[cnús antiguameme Vuefl MUfle>ttienemuchascofasgrándiofat7 

parhombresm11ygrauerfol.8.cof.1. Jol.444.col+y.4. . · 
Vtatts de fantos fon ll1tmadas lugend1tt de /01 Vuefi Munfier ha tenidogforicfos foce(/o.s en 

heregcs,poYéSfar malefcn'tas,fai.8.cof.2. tiempo de lu1[mafof.445. & jz9uent. 
En 1.-er )!idas de (antos fe han de contar fos Vvimbafoco mon.ge del Monajlmo de T atm' ! 

virtudes,7 no (olo los mdagros,fol.8.col. 3· co,fol.2 34.col.3. · ·· 1 
Vidas de f'ntos fe ponen para<glorii:t.de Dio(' Vv1'mbaloco)iio a ch>·ij/o en ¡gµra ríe lepnfo.I 

yhonradelos rm(mos(antot,1b1dem· fol.234.col.4. . · 
· Vidasdefantosfon efpuel.u p.tramejora.»101 S.V"volfio!talidnodeuotoáe (an ManinTu .. 

c¡ue !-:r fre;i lasc1ff,;mbresfol 8.col3.y•4. rone1f fol. 416.col.4. · 
Vid.ts 'de fantos /e h.m de efcrit1fr con ej/i- S.V)lo1jio fa ápanaa 1'iuir en'}nMonte fol. 

lo !Janr»ynoafií:l:ado,fol.ro.col. 3.y.4. 417. col.r. · · 
Vídar de ¡.mtos fon como plata_ <¡uebrdda, S.Vvolfio eJlaua m vna colttmntt imitttnáoa 

9ue fin artiftcia )!afen [o que pe[an 1bi. Simeon Stilitd.fol..41 7.col.2 . 
dem. S. VVo!fio ha~ en la column11 notable peni-

VidAs de fantor comofohttnde efcriuir,fol. tencít1,fal.417.cof. 3• · 
. 42 7.cof.r. . ,$.V. )l. olfioobeáece d los Obi(pot,<¡Ue fe mttn-
$.Vidaf Mon.tjlerio en R~uena. no es fabri- dan baxar de la col1:mna,fai.4r 7.col.4., 

ca del Emperador Iujlinittno ,falio.151. S·V')iolftoha':<;,! milagros de¡puesde· muerto, 
cof.4. · 418 .co(.1 .. 

S. Vid.ti quarto.Abad de Cafmof.336. col.r 
Vi·ena de Franciá tuuo fefént.t Mon.tjlerios, 

fol.144.c<l.4. 
Vien:t tenia Monaflerios de tt qm.nientor 

f eyFientos mongu ,ibidem. 
Vigil10 Papa re(pondeal Emperador Iufli

nianoaf4bando afanPlac1doJol.170.co. 
3.y4. 

Vi u.-erienfe Monaflerio ediftcaáopor C ajiodo- · 
ro/of.1~5.col.2.En el leyeron Cajiodoro,y · 

- Dúmy(i,'J Exigt1b/ol. I 55 coLi.· 
V mbralu de los templo$ de fan Pedro··, y fon 

Pablo 1'iflt.t.dos de los peregrin-01,y ¡<J>:que 
fo!. 67.col.4. · 

Vuam'7.i Rey bienhechor de· /., ciud4d de To"' 

X 

X .AtiUá efluuo ennoblecida con el MCl-
naflerio Seruitano,fo!. 371 .col.4; F r1e: 

.Abad defle mon.efler10 S.. Eu1ropio,ibi-
áem. 

y 

Y Glefia de (4nPabla excele'u .y fodefcre'. 
tee,fal.66.y 67. · 

Ygiejias Patridrcaleraycinco ert.Ji.uma,fal. 
,67.cof.4.&fal.360.col.1.y 2. 

Yglefia del Monaflerio· T uronenfe' compa-

tad"-
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z --;;¡a con el templo áe S;lomon, fal.16 o. ~~ 
col.3. 

Yglefia Cateá-t-J J. Orenfe deáicaú a fttn z.Ala homhrefacinoro[o ·ata concorde 
Ma"ttin,fol. 24 0 • . les á vn labrttdor,fol. 56.coi.2. 

Yglefia Catedral de Cantuaria fa: de mon~el Za/I(, amenafa ¿ fan Benito,fo.l.56.col+ . . 
Benit01,fol, 403.y 404. ~ Zafa mud4 coflumhrescon /4 reprehenflo de 

Yglepa_ Cittedrdi de C1tntuaria elegiafu.Ar- fan Benito ,f.5_6.col.3 .y.4. 
fobifpo,fol.405., 406. ZacttrÍiU Pata bienhechor de Monte Caji-

Yglefias Ca.tedrales hMuo m11eha1 donde ert ca noJoL++.cof.1.y .3. 
nomgos monge1 Benitos.fil. 4<Ji6. 407. Zacarias concede priuilegio a Monte C¡;fi-
408.409. nom/tt, .Apen4ice/ol.16.y17. 

FIN DELA TABLA~ 

ImpreiTo en 1a V niuerfida.d de nueíl:ra Señora la Real de Y ra,he, 
· por Macias Mare.s lmprelf or del Reyno de 

Nauarra, Año 16 o 9. 

Soli Deo~ honor & gloria• 
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